ELAGUSTINO
DECRETO OE ALCALOIA N' OO7-2O13.MOEA
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ELALCALOE OE LA MUNICIPALIOAD OISTRITAL DE EL AGUSTINO

El nlorme N'03'2017-GEMU-MDEA emilido por la Gerencb lúunic psrr el
lnfom€ N'076 2013 GAJ/i¡DEA emilido por La Gérencá de asé6óriá júldÉá: é
lnfo.m€ N'221 2013 GDU MOEA emitido por rá Géenc¡a de Oesaroto Urbano: er
rnforñe N'643-2013-SGCIJ-GDU-MDEA emitido por a Subgereñciá de Conlrc

VISTO:

I

urbaro, fespeclo a ra solictud de apfobaqón por Dedelo de a€diá en i¿ ampiación
de á vioénó a d€ rá ofdenánza N'645-2013-MDEA relerldo a la ñul(¿ norfralivá a las
modalidades A y B (0% delv¿lor d€ l¿ obra) hasla el23 de set embre deI2013, €n lá
lu¡isdición d€ a Municipalidád Disrrilalde ElAqustino, yi

Oue, de coñfomidad @r lo esláblecido en elArticuo 194'de la Conslitución PoliiÉ
delPeni las lüuncipslidades Dilnbbs son órgsnos de gob emo locsly cuenlan @n
¿uloñomiá politix, eoñómiÉ y sdministralú¿ 6n losásunlosdé su @mpelencÉ y en
€l Arlícúlo d6l Títu o Pr€llminar d6 lá L6y Or!áne d6
Municip¿ridádes N" 21912
autononia qué lá Constilución Po iliÉ dei Péil
esrábréce párá ¿s munrcipáid¿dés rádiÉ en la lacurrad dé éjerer ácros d¿gobiemo,
ádm nisrÉtivós y de ádminisrEción con súle.ión á órdenámienlojuridico

lá

I

Oúe deácuérdo¿ra¡rícúrovrrrderT¡tuloPr6limimrdel¿LéyN'27072 est8blécoque
16Goblernos Lo@ls eslán sujelos a las leye§ y dispos¡cone5 que de mañe.á qener¿r
y de confom¡dad con a consr¡lúción regúr¿n !¿s ¿crvidadés y funcónámienlo del
SedorPúblico ¿sícoñoa las no¡ñás técni€s referidas á los sislemas admli slratvos
de Erado que por su ñáluraleza son de óberuancla ycumplimieñb obligalofio.

oue ón

la o¡¡leñarza N'64É2018 MDEA,

e

aprueba la Regulafiz¿cóñ de aquellas
en
@enl¿ lo d spueslo porla Ley N'29090,29300,29476,29393 y 30494 elO.S. No 011
2017-VlV ENDA. ororgando ñayor fexbi dad de ñaner¿ lemporal en cuanlo a Los
Équis'los y procedimienlos que debéñ de seguir los propielarios, poseedores de los
nmu€5res denlro deldislrlro de El Agustino, pormriendo paE ello la feducción de
ñ 16 y deechos sob@ las edircacione6 que se acojan aia presenle ordenanza

edú€cones efecruadas s n é @réspoidienle L@ncla de conslru@ióñ. teniendo

oue áñ nrormé N'648 2013 sGcU GDU MDEA á sub Gérencá de contro uóano
faés de r¿ Ger€nca de oésarólo u,¡áno, indica qué débido qúe ¿ o¡dénánz¿
N',64t201&MOEA a ra fecha no ha beneac¡ado en su lolalidad a la pob¿crón del
¿6do de El alusrno so icitan Ampli¿ción Éspeclo ¿ la redu@ióñ de la Mullá
Nrfr¿rtva (an 73! litrar 'l- del D s N"011-2017-vlvlENDA)quefiaenl0qÁdervalor
de obra a sEuenré váor [¡ulla a ras modal]dades A v B (0% delvalof de a obrá).
,rasl3 e (*de : O¡denanza N'645-2013-MDEA
¿

médiánle lnform¿ N'076 2013 CAJ/MDEA, emilido por la G€rencia de Assoria
JuridE,oprñápor aproed€ncadelosoicl¿doporl¿GerenciadeDesaroloUrbáno
.ere€nre a la ampri¿.ión d€ ráviqenci¿ de laordenanza N"645 2013 MDEA pára lo

0úe

Av. José R¡va Agüero '1358, ElAgust¡no, Lima - Perú /

httpr/ www.mdea.gob.Pe/

cénlral:

(01) 715'2121

ELAGUSTINO
cuá deberá emilrse un oeÚeb

de alstdi¿ qúe añptie tos p ázos de ta ordenánza a
propuesla de r¿ Gerenca de Desafo to urb¿ñá

Oue en la O.denarza N'645-2013 MDEA Disposidones Fin¿tes . Tercer páraró
indequeser¿óúlaalseñoratcatd€paraque med anté Decreto de at€ d,á dicte as

dsposicóis necesadas y mmp eméóbnás para lá córecta aplcacón de ta p¡esenle
Ordenan¿ .sicoño pa.a deiemin¿¡ y ap¡obar tas prórcOas de su vigenctE confome
Esrandoá

6 39' y 42'

o dispuesto y en uso de tas facuttades contéridas eñ ¡osAnicutos

de la Ley

N' 27972 LeyOrgáni€déMun¡cp¿ti¡ades

20.. i.ciso

§E OECREIA:

arriculo PRTMERo. - PRORROGAR

há§t¿ et23deseliémbrédet2o13. ta muttá dé as
modá dades ay B (0o¿ detvator de ta obra) estábtécid¿ én a orden¿¡e N.645-2013
MDEA r¿ misma que orof§á benericios de fequtarzációñ de ediícacones sn ticenca
deobr¿en ¿lufsdicción de la Municipalidad Di6lfit¿tde Etagúsuno

aRTICULO SEGUNDO. . El Presenle Decfeto d6 Atcátdia entÉrá en visenctá á parlÍ
deldia siqúiénle de su publEación.n elDiáro OricralEtP6rusno

aRTfcuLO TERCERo.- ENCaRGAR a ta cerenciá de De*mlo urbano, Sub
Géfeñci¿ de conrfo uóano el esl.lcto cumplimEnlo det presenlé de.réto y a t¿
se@l¿ría Gen€Él á púbricación del presanre Decfelo de atcatdis én ét Dario ofci¿
E Pérúáno, a ta Undad de Técno.liá de t¿ trtomácón tá pubticáción en tá pá§¡ná
web ¡ré rá ¡Junicipalidad Dsrft¿t dé Et Aguslno (M mdea.§ob.pe) y a ¿
<rb..re,cád.lmage. rl>lii,Gor¿t'á-oreepondientodfLsoñrasú¿.
REGiSIRESE, coMUNIQUE§E Y cÚNt PLASE,

-ári:ii¡,ti{F;oIi{¡
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