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DECRETO DE ALCALO¡A N'OO3.2OI6.MDEA

E Aqustino,

16 de Novembre del 2016

AIIDAD DISTRITAL DE EL AGIISTINO
V¡STO| El ]¡forme N" 230 20164EMU/¡\,DEA emiiido po¡ la Gerencia Mun¡cpal, el
Lnfome N' 273 2016 GAJ/MDEA emilldo por á GeÉncia de A*so¡ia Ju¡idic., 6l lnfomo
N"721-2016-GOU/MDEA émitido pof a GeÉndá de Desam lo Urbano, el nlofme N" 2962016-SGCU-GOU-MDE dnido por la Subqe€nda de Conlol Uóáno Especlo ál Próye.1o
Docrero de A€ldia que ápruébá lá prórc§e dé lá Ordenánzá N'611-2016-tvloEA que
eslable@ Benelicos de Regularización de Edii€ciones Ejeculadas sñ Lic6ncia d6
Ediféción en elDistrito de ElAqusrino v
CONSIDERANDO:

Qúe de @ñtomidad con loestablecdoeñ elA¡ticulo 194"de laConslilución Polílicá
del Perú, las Munlcipalidades Dislrilálés so¡ órqa.os de gobiorno lo€l y cuenta¡ @¡
áutonoñia poitiÉ, econóñi€ y ¿dminislráivaen los ásuños de su @mpetencia, es decir,
ejerce¡ sus áiblcones .omó poder del Esiádó eñ su teritorio, en con@rdáñc¡á coñ e
Aniclro rrderTitu¡o Prelifrinár delaLeyN'27972 Ley Org¿ñi€ de Municipálldades.
Que de ácuerdo á An cuo V LldelTitúlo PrelrmLnarde a LeyN'27972, os Gobemos
Lo€les estáñ sujetos á ras leyes y dispo6icbn€s que, de máneB qs€¡ál y de oniormidad
cónáconsrúcóñ,rccuánás¿clvldádésyfuncionamenlodelseclofPt¡bi6,asi@moa
las ñórñás técñiás Éréndás a os setulcios y b en6 prrbli@s, y a los siremas ad6inislEt vos
delEstado que por s! ¡atlGleza son de obsryanda y cumplimienlo obliqalodo

ene incso4,de Arriculol95qde s Conslilución de
de la Ley Nq 27972, os Gobiérños Lo€es son
suprmf @nabucones. rasas, arbüos, li@nciae y

(

Oue, eL Arlicuo 79" de la Ley Orgá.G de Muncipalldades, ororga iu¡cones
eÚtusivas a 16 Mln¡dpd¡dades DÉtr¡ldes en ñaldia de otganlzeór de esp&io lisi@ y de
uso delsuelo denlo de las cuales see¡cuenlÉn elnom.r, regula¡y olorc.ráuloriucioñes,
dercchos y l6nc.¡ás, ási como reáliza. la lis€l¿ción de las hab litáciones urbanas,
@nstfueiones, femodeleiones o demoliciones de iñmue¡les, eñl€ olfos

Que lá Ley

N'29090

Ley de

Regu ac¡ón

eñ su Anículo 30' señálá qle

de Hablilacioñes Urbanas y de

Lás edif€ciones que haya¡ sido @nskuidás
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'1-'- DodÉn ser Equlaúádás haslÉ el25 de setieñbre de año2017.
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Que lá Norñatrvá pÉsenladá está dnigida a la egubnzación de áquellas edifi€cioñes
áeciuadas sin la mrespondlenle Llencia de Conslru@ión, leniendo en cuenla lo d spleslo
por a LÉy N' 29090, 29300, 2S476 y 2S393, el D S No 003-2013-VIVIENDA y a exislencig
de un gran ñúme@ dé edilicacones que ¡ó há¡ lógrádó su Régul¿¡lzáción é¡ os pl¿zós
ésl.blecidos por l.s nomáivás ántedores (Ordenañzá N!594-MDEA), se hae ñ@sárlo
pemlri l¿ réguhnzación de lales édili€.iones peñitie¡do su lomálizaclón a través dé la
creación dé uná nueÉ O.den¿na de procediñiento deRegulariación de Ediii€ciones sin
Liencia de Ob€ oloBando mayor ilexibilidád de manec 1eñpoÉ en cuanlo a los requisilos
y pÉcediñieffos que deben de seguir los p¡opieráriós dénrb dél dlsrliló de El aguslinó,
pem liendo paÉ e o a redu@ióñ de mullás y do.échos §óbré lás edmec ones que se ámi¿n
a a presenlé orden¿na

s

el Oano Ofclal "El
Que, ñédiánte Ordenánza N'611-201&MOEA, publleda
Petuáno" se esláblecie@n Benelioios de Requladzaclón de Edineciones Ejeculadrs sin
LencadeEdili€cónéné Disl ito de ElAsustino lacutándose alSeñor Alcalde pará que
ñedi¿ñie Deélo de alcaldiá, d¡cle las dlsposiciones necesanas y complement¿riás páfa l¿
páÉ déleminar y apóbaf las
@recr¿ apl€ción de la m€ñc.ionádá ordenánzá ásí
pórogás de s! vigenc¡á @nrome a sús álribuc¡ones, ónfome lo indie a fercera
oisoosición Finál de lá Élerlda Orde¡a¡a.

6m

Oue a kavés del lnfome N'721-201&GOU/MDEA émitido por la Geren.ia de
Deerollo Urbaño, inrormó, qle resulta nesno sé proroque é berélclo qle olorgá lá
odeñan¿ N" 611-2016-MDEA hastá el31 de dic¡embe de|2016, siendoque elbeneiico ¡o
dca@ en su totdidad a toda la pobte¡óA, a¡ la t\tri§n.fiirn dé te Wnicipetded Disttitá! de
A€ldia eslabl6@n nom.s ¡sglam€nbriás y de ap Éc¡ón dÉ
los poedlmlenlc neenos páÉ Ia corecla y efcenre

sueven o équlán asuntos de orden oenefa ydeiñterespa€ e

EslandoaLodispuestoyenusodelasla@ladesconferidáseñlosArlicuios20'ncie
6;39" y43'dé lá Léy N'27972 - Léy OEániÉ dá lüu¡iclpálidád6s
RESUELVE:
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PRlllrlERo,- PRoRRóGUESE hásrá er 31 de diciombÉ d€l 2016 rá rech.
nclmenlo eslabecida para e págo d6 Beñefclos de Regubnz.c¡ón de Ediñei),:
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ARTICULO ÍERCERO.- ENCÁRGUESE á Lá Sedáa.ia GeneÉ] y tá Geénc¡á de
Admin slEclón y Finanas d sponer l¿s ácciónes pará su publ€ción en e Oiario Oficiat'Et
Peruano'r y á lá Unid¿d dé Té.noóqía dé a l¡lormsción su pub éción en el Po.tal
lnslilucona de la ilunic palidad Dlstrtalde ElAgustno (trw.mdea.lob pe).
REGiSTRESE,C

QUESE YCÚMPLASE.
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