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concejo, para su aprobaciÓn y evaluación.- 
3. Que, el aftícuto 40" de ta Ley Orgánica de Municipalidades M 27972, establece

que las municipatidades provinciales y distritales, en materia de su competencra, son /as

normas de carácter general de mayor ierarquía en la estructura normativa municipal, por

medio de las cuales se aprueba la organ¡zaciÓn ¡nterna, ta regulaciÓn, administraciÓn y
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ORDENANZA MUNICIPAL N" 019-202

Tingo María, 16 de agosto de 2022

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROWNCIAL DE LEONCIO PRADO

POR CUANTO:

ElConcejoMunicipalProv¡nc¡aldeLeoncioPrado,enses¡ónord¡nariade
fecha 15 de agosto de 2022;

Visfo; La cafta No 033-2022-S-R-CIDU-MPLP/\M' de fecha 11 de agosto de

2022, del Prcsidente de ta Comisión de lnfraestructura y Desanollo Urbano, que contiene el

l\P 01+202 2-P-CIDU-MPLPITM, de fecha 18 de iulio del 2022, mediante la cual

por la prxedencia de aprobar el proyedo de Ordenanza Municipal de exoneraciÓn de

por Licencia de RegulaizaciÓn de Edificaciones de propiedad de la Municipalidad Provincial

Leonc¡o Prado, y;

CONSIDERANDO:

1.-Que,deconformidadconlod¡spuestoporlosaiículos194"y195"dela
Constitución politica del Estado, concordante con el artículo ll del Título Prel¡minar de la

Ley Orgánica de Municipatidades N' 27972, esfab/ece que los Gobiemos Locales gozan

di autonomía politica y administrativa en los asuntos de su competencia y esta autonomía

radica en ta facuttad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con

sujec¡ón al ordenam¡ento iurídico; y dentro de este contexto, /os conceTbs municipales

ejercen sus funciones de gob¡emo med¡ante la aprobac¡ón de ordenanzas y acuerdos.

2..Que,conlnformeN"^6G2122-G\DL-MPLP|TMdefechal4deenerode2022'
el Gerente de lnfraestructura y Desanollo Local, remite et PROYECTO DE ORDENANZÁ

MUNtCtpAL DE EXONERACIó¡I Oe peAO pOR L¡CENCIA DE REGULARIZACION DE

EDtFtCACtONES de propiedad de ta Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, para

la aprobación respectiva a través det conceio municipat, con la finalidad de exoneración de

pago por derecho de trámite y mulfas a /as edificaciones de propiedad de la Municipalidad

Provincial de Leoncio Prado. Asimismo, con tnforme N' 023-2022'GIDL-SGCDU-MPLPITM

de fecha 12 de enero de 2022, presentado por la subgerencia de catastro y Desanollo

lJñano de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, quien remite el PROYECTO DE

ORDENANZA MUNICIPAL DE EXONERACIÓN DE PAGO POR LICENCIA DE

RE3ULARI27,CIÓN Oe eOfrcACrOrVES de propiedad de ta Municipalidad Provincial

de Leoncio Prado, para su aprobación respectiva (...), se constató la necesidad de emitir

Licencia de Construcción Municipal del Cementerio, y todas las edificaciones de propiedad

la Municipatidad Provincial de Leoncio Prado, a su vez, realizar la documentación

aria (. .), por to señalado precedentemente sot¡c¡ta que la exonerac¡Ón del pago

derecho de trámite y concepto de multa conespondiente, a todas las edificaciones de

propiedad de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, sea considerada en seslón de
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superuisión de /os servrbios pÚblicos y las materias en las que la municipalidad tiene

competencia normat¡va. Mediante ordenanzas se crean, mod¡fican, supimen o exoneran,

los arb¡tios, tasas, licencias, derechos y contibuciones, dentro de los límites esfab/ecdos

por ley.

4.- Que, et attícuto 46" de la Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972, precisa

que las normas municipales son de carácter obtigator¡o y su incumplimiento acarrea las

sanciones correspondientes, sin periuicio de promover tas acciones iud¡ciales sobre /as

responsabil¡dades c,vlles y penales a que hubiere lugar. Las ordenanzas determinan el

de sanc¡ones administrativas por la infracc¡ón de sus dispos,biores, estableciendo

esca/as de multas en funciÓn de ta gravedad de la falta, así como, la imposición de

s no pecuniarias.

5.- Que, con lnforme N' 240-2022-GPP-MPLP de fecha 15 de iun¡o de 2022, la

Gerente de Planeamiento y Presupuesto, soticita su aprobación respectiva: asimismo, con

lnforme N. 82-2022-MPLP-GM-GPP-SGD\ de fecha 13 de iunio de 2022, el subgerente de

Desanollo lnstitucional, concluye que se cumplió con la revisión favorable y es factible,

para la aprobación ctel PROYECTO DE ORDENANZ/ MIINICIPAL DE EXONERACTON

DE pAcO pOR LICENCLA DE REGULr'.RTZACTÓN DE EDIFICACIONES de propiedad

de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado.

6.- Que, de conformidad con lo previsto en el añículo 38' del Reglamento de

Licencias de Hab¡litación tJrbana y L¡cenc¡as de EdificaciÓn, aprobado por Decreto

supremo N" 12,-2019-VIV\ENDA, establece, numeral 38.1 Las habilitaciones uróanas, srh

la conespond¡ente ticenc¡a, son regularizadas por /as Municipalidades s¡empre que

cumplan con la normatividad v¡gente a la fecha de su eiecuciÓn o, en caso que sea más

favorable, con la normativa vigente. 38.2 La Resotución de RegulaizaciÓn que apruebe la

habilitación urbana, debe cons¡derar también la aprobación de la recepción de obras. 38.3

El administrado que ejecutó obras de habilitación urbana sin la conespondiente licencia

puede iniciar el proced¡miento administrativo de regularizac¡ón, siempre que cuente con

obras de distr¡bución de agua potabte, recolección de desagüe, de distibución de energía

e ituminación púbtica, así como obras de accesibilidad. 38.4 Las habilitaciones urbanas y

las ed¡f¡caciones ejecutadas sin ticenc¡a hasta el 17 de septiembre de 2018, pueden ser

regutarizadas de forma conjunta por las Municipatidades, en cuyo caso la ResoluciÓn de

Regutarización aprueba ta habititaciÓn urbana y la recepciÓn de obras, así como, la

ed¡ficac¡ón y ta conformidad de obra y declaratoia de edificaciÓn, en coniunto. Asimismo,

el attículo 39. y 40" de la norma acotada, establece /os Reqursltos y proced¡mientos para

obtener Licencia de RegularizaciÓn de Edificaciones.

7.- Que, ta Gerenc¡a de Asuntos Jurídicos, con Opinión Legal M 324-2022'

GAJ/MPLP, de fecha 16 de iunio de 2022, op¡na que es factible la aprobaciÓn del

PROYECTO DE ORDENANZA MIJNICIPAL DE EXONERACIÓN DE PAGO POR

LtcENCtA DE REGULARTZACIÓN DE EDIFICAC'ONES de propiedad de la
Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, por cuanto su obiet¡vo es promover que las

edificac¡ones de propiedad de ta Mun¡c¡patidad Provicnial de Leoncio Prado, que no

cuenten con licencia de construcción, considerándose como construcciOnes informaleS,

pueden acogerse a ta facitidad de formatizar dichas edificaciones; se precisa también que

el proyecto en mención se encuentra amparado en el añículo 38" de la Ley Orgánica de

¡ov

üE www.m unitingomaria.gob. Pe
§ 062 - 598501 ?Av. Alameda Perú N'525

Municipalidad Provincial
de Leoncio Prado

A¡c¿ldía



Municipalidad Provinciál
de leonc¡o Prado

Atcaldiae@.s; -.'!iiÍ?Z g¡c enrexnnro
7¿lss' PERú

"Año del Fo¡talecimiento de la Soberanía Nacional"
Municipalidades N" 27972; la cual debe ser aprobada por el Concejo Municipal, conforme
a la atribución confer¡da por el ¡nc¡so 8) del añículo 9" de la Ley N' 27972, concordante con
el aftículo 40" de dicha norma municipal, debíendo previamente contar con el Dictamen
de la Comisión de lnfraestructura y Desarrollo Urbano.

8.- Que, por lo precedentemente expuesto y estando a los criteios de la
Subgerenc¡a de Catastro y Desanollo Urbano, señalados en su informe de visfos, se
concluye que es viable la aprobación del PROYECTO DE ORDENANZA MUNICIPAL DE
A/oINERACIÓN DE PAGO POR LICENCIA DE REGULARIACIÓN DE
EDIFICACIONES de propiedad de la Municipalidad Prov¡ncial de Leoncio Prado, por
encontrarse enmarcada dentro de los alcances de la normatividad vigente; el mismo que

debe ser elevado al Concejo Municipal para su determinación f¡nal en concordancia con lo
establec¡do en el artículo 9" numeral 8), y el artículo 40" de la Ley Orgánica de
Municipalidades N" 27972.

Por lo ante expuesto, estando a la norma invocada, con OPINIÓN LEGAL No 324-2022-
GAJ/MPLP, de fecha 16 de junio 2022 de la Gerencia de Asurtos Juridicos, el Dictamen
¡\P 1+2022-CMGAAL-MPLP/TM, de fecha 18 de julio de 2022, de la Comisión de
lnftaestructura y Desanollo Urbano, por unanimidad, el Concejo Municipal, ha aprobado
lo siguiente:

.ORDENANZA MUNICIPAL DE EXONERACIÓN DE PAGO POR LICENCIA DE
REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DE LA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO

Artículo 1": APROBAR Ta ORDENANZA MUNICIPAL de exoneración de
pago por licencia de regularización de edificaciones de propiedad de la
Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, /a cual consta de dos (02) títulos y cinco
(05) aftículos.

At1ículo DEROGAR todas las demás normas que se opongan a la presente
Ordenanza Municipal.

Articulo 3': ENCARGAR a la Gerencia Munic.ipal, Gerencia de Servlcros
Públ¡cos, Gerencia de lnfraestructura y Desanollo Local, Sub Gerente de Catastro y
Desanollo Local y demás órganos estructurados de la entidad, el cumpl¡m¡ento de la
presente Ordenanza M u nicip al.

Artículo 4': ENCARGAR a la Secretaría General la publicación de la presente
Ordenanza en el diaio oficial encargado de las publicaciones, de conformidad con lo
dispuesto en el añículo 44o de la Ley Orgánica de Municipalidades M 27972.

POR TANTO:
Mando se publique y se cumpla
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