
Municipatidad D¡stritaf de Breña

OR'ENANZA NO 485.2'17.MDB

Breña, 11 de mayo de 2017.

EL CONCEJO DISTR¡TAL DE BREÑA

VISIO;

En Sesrón Ordinaria de Concejo de la fecha, el D¡ctame¡ N" 00j -Zof 7,CDU¡SFL,CDB de ta
uorn.stor de ljesarrolo urbano. T¡a"sporie y sa.tearaiello Fisco Lega,, soore pfovecto oe
Urdenanza qLe S;mplfrca, Heguta y Comoleme lta et Bégiñen Esoecrai oe geguta.,zác or oe
Lrcencras 0e EofltcacDn en el distr¡to; y

CONSIDERANDO:

Que, la Constlució¡ Política del peaú señala que las mun¡cipaljdades soat órganos de gobierno
iocarcon autonon_ía oolirica econónica y aominjs¡rativa er lós asuntos d" ,-"con,ó"iá*,u;

Que, el .rumeral 3.6.2 del artic.rto 79'de la Ley N" 27972 - Orgánica de Mu0j.rpat¡dades,
estabfece que es función específica exclusiva de tas municipaildades distritates, ,rormar,
.egula. y otorgar airtorizaciones, derechos y liceaelas y real;za. la fscaliáción de
corslrucciones, remodelacjo¡es o demoliciones de jnmuebles ideclaratorias de fábrica;

17s-SGOP GDL-I\4DB. ,a Subgerenciá de Obras privadas se¡aa la
necesidad de p¡omoveruna campaña para que los vecinos del distrfo se

con lnforme N'

conforme a lo consjgnado en el Anexo que

acoian a ual

contiene 14 anicutos, 02 Disposiciones

p.ocedim¡ento de regularización de ]as edificaciones que ha¡ efectJado a partir del mes de
Seliembre de¡ aña 2008 hasta abil det año 2017 indusive, atendiendo al hecho qre las
l-cenc as de eof'cación co.tsltfuyen requ,sitos irelud ibles para regularizar sus ed¡ficaciones
ante los Registros Públicos. como tambjén para real izar obras ciules en un espacio físico y en
un tiernpo determinado, con apego a las drspos ício¡es ¡egales en esta materia, una de las
cuafes es la Ley N" 29090 - de Begulanzación de Habilitaciones Urbanas y de Edaficacio.es; lo
OUe cLelta col Ja Optnión {avorabje de la Oerencla de Desarro,lo Urbano (,ofo.me N" 022-20l7.GDL l\¡DB) cerencia oe Aseso.ia JLr'oica (ln,orme \¡' 207-201l GAJ/MDB) y Oerercia
¡.4unicipal {lniorme N. 053-201 7-GtV/[rDB);

De confo¡sidad csn los adícutos 9, nume¡at E); g9: 40 y 79 de ta Ley N" ZZg72 _ Otrrán¡ca de
$ll"llgl'oro*, as, como Ley l\l'290e0 - de qesu,a';ción de qáoi,itaiioiÁ uÁJLs y o"
EoÍrcacrones; con el D¡ctamen N" 001 2o17-CDUTSFL-CDB de ta Comisión de Desa(o o
Urbano, Transporle y Sa.eamie¡to Físico Legat; con et Voto |VAYORIíABIO d; to;;eñores
regidor-"s y con Ia dispensa de ta jecura y ap.dbación de, acta, et Co¡tce;o oisiritii olsiena u
aprooa0o ta stautente:

ORDENANZA QUESIMPLIFICA, REGULA Y COMPLEMENTA EL RÉG¡MEN ESPECIAL DE
REGULARIZACIÓN DE LICEÑcIAs DE EDIFIcAcIoNEs EN EL Dt.,ñiro oe iil¡¡e

ARTICULO PRIMEROi APROBAR EI P¡OCEd|M|ENTO qlJe Simplitca, Reguta y Corptemenla etHégiñen Especial de Regularización de Licencias de Edificación en ef Distrito de Breña.

Cornpier¡eolaflas Fina les y -0l tisposidón Comp lementaria +?nsiteria-el rnismo que
Parte integ.anfe de Ia presente Ordenanza.

AR¡íCULO SEGUNDO: FACULTAR AI SEñOr AICA¡dE para que, mediante decreto de alcatdia,las redidas aeglamenta.,as que sean necesarias para el cumpjimiento

:ii|]..1.1:.|:1.'¡]'1..]...
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, asi como Ia prór¡oqa de su vigencia



Municipal¡dad Distrita, de greia

ARTíCULO TERGERO: ENCABGA§ a ta ce¡encja de Desa(o o urbaro y sus respectivas
unidades, o.gánicas. e' cump'imiento y apticac,ón de .o .eguiado e, ,"'p;;;.nte ,,.,.n"--ru.rc,pat. ast como a as áreas ¿dfr:n:sFal,vas qLe corresponoar.

ARTíCULo CUARTO: ENCAAGAR a ta Secretaría Ge¡eraf ta pubticación de esta Ordena¡zaer el diario o,:cial E, Peruanoi y a la Subgerenc;a de Estadisl:ca e ,rro.rrrica 
", 

p_ol,.ac,¿, enerp0'1arrrstfluctonatde,a l\,tunicioa.idao D¡slr'lalde Brea (www.mun,brerá.gob.pé).

ARIíCULO QUINTO: LA PRESENIE O.denanza entrará en vígenda a pa.ti. del día srguiente
de su publicación en eldiario oficiat El peruano

REGíSTRES:, CoM E, PUBL'QUES€ Y CÚMPLASE.

SSCiE?ARIO GENER¡L

EREiÁ

--" ;"/



ANEXO

ORDENANZA QUE S]MPLIFICA, REGULA Y COMPLEMEN'A EL RÉGIMEN ESPECIAL OE
REGULARZACION DE LICENCIAS DE EDIFICACIÓN EN EL DISTRITO DE BREÑA

CAP¡?ULO 
'

DISPOSICIONES GENERALES:

Artículo 1o,- OBJETO
La presente Ordenanza tiené por objeto estabaecer un p.ocedimiento adicio¡al. especial y
simplifcado dent o de u¡ período exlaaordinado para la ioamalizacióñ de ,as edticaclones
existe¡tes de uso ¡eside¡cial, que hayan s:do ejecutadas desde setieribre del 2OOB hasta abrij
de¡ 2017 inclusive, sin Lice¡cia de Edificación y para aquéllas qate coatando con Ucencia de
Ed:ficadón quiera¡ regularizar las mod¡iicaciooes que hayan ejecutado. Asimismo, que
cuanp,an con los reqt isÍtos y norfialiva que se mencioaan en esle mismo disposjljvo,
inceativando con ello la lormalidad e¡ ,as edficaciones_

EI Disl.ito de greía da esta tacilidad temporalmenae a iin de reguladzar las edificac€nes
exislentes y mejorar Ia cal:dad de vida en el dist.ito, así como promovea la .egrlaizaciór de :os
vecinos que adqui.ieron predios qale esian en proceso de aegula.'zación, salvaguaada.do la
seguridad ju.ídica yde p.opiedad

Artícuto 2..- ÓRGANos coMpfTENrEs
E: órgano competenae para conocer los proced;mienlos normados ea el p.ese¡te título son:
2.'1.- E¡ aspectos administra¡ivos y técaicos dependiendo de la modalidad, es la Subgerencia
de Obras Pnvadas, la misma que reso,veaá en p.imera instanc¡a adrñinisarativa, sie.do la
Gere¡rcja de Desarolto Urbano la que emitirá paonu¡ciamiento en seguada instanc¡a,
agotando la vía adminis:raaúa.
2.2.- E¡ aspectos lécnicos, Ias Coñ¡siones soñ las respo.rsatltes porqle los dictámenes qle
eñilan se sujeten a las ¡ora¡as uabaaísicas vigenles, pués constituyen aclos adñinis¡raaúos.

A'tíCUIO 3O.. SUJETOS DE REGULARZACIÓN DE ED'FICACIONES
Pod.án acogerse a la presente aoa,na, todas aquéltas peasonas natuaales o jurÍdicas, sea¡
propietarias de las edificaciones qre hayan s:do constauidas sin licencia edfficación y que
hayan sjdo ejecutadas desde setiembre det20OB trasta ab.itdel2017 inctus¡ve.

Afieulo 4".- VIGENCIA OEL PLAZO
Se podrá :nicia. ef procedirieoto o trámte de regslarizaeión ¡as:a elsl de didembre del 2017,
dentro de ¡a jurisdicció¡ del Dist¡ito de Baeña, de acueado al proced:m;ento establecido eñ la
presente Ordenanza. s:eapre que se ajusten a las disposiciones señaladas en la presenle
norma.
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ArticuloJ94F LAS OEFINtCtONES

Amr¡íación.- Obra que se ejecuta a pa*ir de una ediaicadón preexíslente
ca, incrementa¡do la cantidad de metros cuadÉdos de área techadá

Para efedos de Ia presente Oade¡anza, es necesaaio corsjg¡ar tas detioiciones siguiertes:
Ealifieac¡ón ñuel¡a.- Aq¡élla qre se ejecuta totalments o por'etapas sobre terrenos sin
constauir.

I
V!B

del área lectrada existente



Remodelacióa.- Obra qüe se ejeeula pa.a moditicar la dislribución de los amtlie.tes con el fin
de adecLrarlos a 

'uevas 
fu¡ciones o incorpotar mejorás sustanciales, dentro de una edficación

existeate, sin modÍiicar el área techada.
Semotición.- Es la ob.a que se elecuta pa¡a e,it¡inar parcia, o totalmen¡e u¡a edificación
e*ste¡te-
Recularizac¡én.- Procedlúiento adminisrativo dé lormalización y adecuación a la ¡ormativa
establecida, paaa lodos aquel:o i¡muebles ejecutados sin haber colrtado con Licencia de
Edlicació¡.
Observac¡ones Sustanciates.- Son aquellas observacio¡es qre ltacen e0 la evaluación donde
se ol]servan que se afectan 

'a 
estabilidad de la edilicacjón (eslructuras), que se realizan

variacioaes del caobio de uso, que alecta, a los parámetros estát)¡ecidos en ia presenae
norma correspo¡dientes a ¡a editicació¡.
Coasol:dacióa de aetiro.- Se podñán acogea a ¡a presente Oadeaanza las ed-icacjo¡es que se
encuent¡en en zonas co¡solidadas con retiro ce.o, siempre que ésta se veaifique que en un
lotal del g0% de la cuadra est¡á cons§,idada, y que ¡o ha¡ delado .¡ngú. .etko anlnícipal, por
ialta de norma:iva rauñicipal-
Consolidació! del Perfil Urbano.- Siempre que se e.cuentre col'tso:idado e' pedil urbano en
ñás del 507. en edÍficaciones con igual o simi,ar altura, és1as podrán regularizar lo existente,
se aplicará el concepto de enlorno :nñed'alo el cual cumple con e'A¡t_ 3 de :a Norma A.010 del
Reglamento Nacional de Edificacíones (RNE).
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A(ícülo 6o.- OBLIGATORIEDAD
6-1 Las personas natura:es o jrrídicas, públicas o privadas, prop:elaaios, usukuctuarios o todos
aquellos ütrlares qre cueñtan con derecho a formalizar lá edificacióa exlstente a la aecha se
eñcue.fan oblígados, durante el plazo que se estipula, a forma:izar la licencia de Ediiicadó¡
del predio o inmueb¡e, eñ él cual se ha co¡struido uaá obra.
6.2 Asimismg :odos ¡os be¡eticiados por la paesente no¡rna debe.án estaa al día en el pago de

aóitrios munic¡pales, ylo muhas que se originen de acue.do al An. 69, Iiteral k) del Decreto
o N' 008-2013-VtVtENDA

CAPTTULO II

Io 7".. MODALIOADES DE APROBACIóN
a.a la aprobación de las iice¡cias de regula.ización existirán 4 modalidades, según las

clasificadones especilicadas eñ el Art- 10 de la Ley 29090 - de Regutació¡ de l-labilitaciones
Urbanas y Edif:cacio¡es ysu actual modificació¡ el Decreto Legistativo No 1225.

Articu,o 8o.- !E LOS REOUISITOS
E, p.ocedimierto de qegularización de Edificacio.es se famitará según lo dispuesto e¡t los
Arlícrlos 25, 39, 69 y 70 de la Ley 29090 y el Beglamen:o de Licencias de Habi:itacjón Urbana
y L¡cencias de Editicació¡, aprobado medianle D.S No 00B-2013-VIVI:NDA, modificado
mediante D.S. ño 014-201s-VlvlENSA.

,.i ia i

.

Además de ios procedimientos y requisilos espec:licádos a co.tinuación:

8.'lModalidadAyB:
'1. Formulario Unrco de Ediflcació¡ ,FUE {t.es juegos e, origirat) debidamente

lienado y visádo por el propie¡ário y el profesionat responsabte, fo.¡nato
ap.obado mediante ¿M326¿€+SVIV|ENDA-

2. En caso de ser Persona Ju.ídica, se acompañará Ia respectiva constítuaión de
la empresa y copia li:eral del poder expedida po¡ e¡ Registao de personas
Jurídicas, con una an¡igüedad no mayor a 30 días ca,e.dario de eanitida.

3. Declaración Jurada del Protes:onal Responsable que srscr;birá la
docume¡taeióñ técnica.

4. Carta de Següridad de Obra, sellada y süscrila por lngeniero
acompañada de la Deciaración Jrrada respectiva señalando
pa.a elejercicio de 

'a 
profesión.
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5. Docu.entación Técnica, susc.ata por el propietario, coñ se¡lo y Jirma del
p¡ofesional.esponsable {Arquitecto Colegiado Habilitado).

6, Plano de Utricación y Localización, coalo.rne alformato de ap.otlado med:ante
Fi.M. 326-201S-VIVIENDA, que conlenga la i¡ao,mación seialada eo el BNE.

7. Planos de Arquitectura (plan{a§, co.les y elevaciones).
8. I\remoriaDescriptiva.

En caso delpredio sujeto al.ég;men de propiedad exclusiva y común debeaá presenta. además
de:os requisfos meacioaádos lo siguie¡te:

. Copia del Reglamenlo laterno de sea d caso.

. Aulorizaeión de la junla de propietarios, en caso ¡o existiera deberá
paesenlar aulo.:zación de¡ '100% de los Cop.opietaaios para construk sobae
la prop¡edad, los cuales deberán sea acreditados mediante los docümentos
registrales coraespondientes.
La Aülorizacióñ debeaá tene. nombre completo, truel:a d:gita:, númeao de
DNl, de cada uno de los frmanles.

. Pla¡o en el que l¡depend¡zaaian corespondiente a la rnidad inmobi¡ia.ia
de fatarse de obras de reanodelación, ar¡pliación o moditicación,
prese¡tafán copia de documento que acredite la declaraloria de fábÍca o
de edlicación del predio, con sus aespec¡ivos planos o en su defeclo, copia
del Certificado de Conformidad o Finalizació.I de Obra, o la Licencia de
Obra o de Edificacióa de la construcdón existente qre ao es rñaleria de
regu;arización (deta,lar y achurar las áreas existe¡les coar l:cenc;a de
construcció¡ o declaraloria de lábrica de las áreas por regulaaizai).

En caso de demoliciones tolales o parciales de edificaciones cuya fábrica se e¡cüe¡tae inse.ita
ea el Begistro de Predios, se acreditará que sobre ei b¡en no recaigan cargas y/o gravámenes;
ea su defecto, se ac¡edÍtará Ia auiorización deltrtular de la carga o gravamen:

a) Presupr.lesto de Obra calcr¡ado en base al Cuadro de Valoaes Unitarios Oticiales de
Edificación- Para,os casos de remodelación se presenlaá el presüpuesto a nivel de
sub partidas, co¡ cos:os unitaaios de,mercado, indica¡do la fue¡te.

b) Comproba¡te de pago po. derecho de irámile.
c) Es requisito comúal de todas las modalidades preseataa copia del recibo de pago de los
; arbtriosmu¡ic¡pa¡es.
d) Copia del comprobante de pago de Muha dé acuerdo al D.S. 008-2013-VIVIENDA, Art.

69, litera, k, equiva,e¡te ai 10% delvalor declaaado de la edificacíón a regularzar sin
depreciación

Solo en el caso de regulaizació¡ de demoliciones con o sin fábrica inscrita en SUNARP, se
aplicará Ia respect¡va depaeciación de ser el cáso. Tal como sé especfica en el aumeral 7.1,
literalc deaFUE.

S.2ModalidadCyD:
',. Formulario Unico de adilicación - FUE (lres juegos en o.;ginal) debidamente

llenado y visado por el p¡opietario y el profesional responsable, segúa formato
aprobado mediante Fl-ll,,l. 326-2015'VIVIENDA.

2. En caso de ser Pe¡sona Ju.ídica, se acompañará la respeciva co¡stitución de
la empresa y copia literal del poder expedda por el Registro de Personas
Jurídicas, con una a¡tigúedad no mayor a 30 días calenda.ios de emitida.

3. Declaracióa Jurada del Proles:onal respo*sabae qre suscritlirá la
documenlación técnica.

4. Carta de Segu.¡dad de Ot).a, seilada y suscrita por lngenierc Civil colegiado,
acoa¡paiada de la Decla.aciÚn
para elejerdcio de Ia profesión.

5. Documentación fécnica, srscrita por el propieaarió, eon sello y tirma del
prolesional responsable (Arquitecto Co,egiado Habililado):
5.1.Plaro de Ubicación y Localización, conforme alfon¡alo ap

B.M. 326-2015-VIVIENDA, que contenga la info.mación
RNE,

5.2. Planos de Arquiteclura (plantas, coales y elevaoiones).
5.3. Pla.os de Seguridad y Evacuación-
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5.4. Memoria Descriptúa de Arquiaectura, Seguridad y Evacuacjón.
5.5.01 CD con¡e.iendo la i.:or,nación d¡gitat.

6. Recibo de pago por de.echo de ca,jiicación del Colegio de Arquitecios del
Peni

7. Becibo de pago por derecho de calilicacióo de ¡a Coñlisión AH-DOC lNDECt.
En caso qaie el predio srleto al ,éginrea de propiedad exclusiva y común deberá prese8:ar
además de los requisilos meaeionados Io siguiette:

. Copia del Beglamento lnterno de ser e, caso.

. Autorización de la junta de propiétarios. en caso ¡o e{s:iera deberá
presentar adoa,zación del 100% de los Copropieta.ios pa.a construk sobre
la propiedad, ios cua'es debéaán ser ac.ed:tados mediante ¡os documentos
registrales corespondien¡es.
La Autorización deberá lenea no.¡lb¡e completo, huella digital, número de
DN', de cada uno de aos alrmanles.

. Plano en e, que lndependizarían coraespondíente a la unidad inmobiliaria.
8. Es:ldios de lmpacto Vial de ser d caso depeñdiendo de la modalidad,

{Edilicacio.es comp.endidas en la Ordenanza N" 1404-2010-i\¡ML).
9. Estudios de lmpactg Ambiental de ser el caso dependiendo de la modalldad,

(Edmcaciones compre¡didas en el D.S. 019-2009-[rlNA[r).
10. En caso de enconfarce frente a vias metropolitanas deberá paesenta.

Cenlicado de áliñea,nie.lo de vias exped¡do po.la lVll4L.
De tratarse de obaas de reanodeláción, arnpliació¡ o modif:cación, presentaráñ copia de
documento que acredile la declaratoda de fáb¡ica o de edficación de¡ predio, con sus
respectivos planos o en su detecto, copia del Ceatilcado de Co¡form:dad o ainalización de
Obra, o la Licencia de Obra o de Edificae¡ón dé la co¡strucción ex¡stente que no es maieÍa de
regularizació¡ (delallar de Jorma daferenciada las áreas exisfenies con licencia de @astrucción
y las áreas po. regulariza4.

En caso de deraoliciones tota¡es o pa.ciales de edii¡caciones cuya fábrica se encuentie inscrila
er él Begistro de Predios, se acred;tará que sobre el bien no recaiga, cargas y/o gaavámenes;
en su defeclo, se acreditará la auto.ización deftitular de Ia carga o gravaane¡:

,o en el
icará la

{á) Paesupuesto de Obra calcuaado en base al Cradro de Valores Unitarios
Ofaciales y Editicac¡ón. Para los casos de remodelacaón se preseatará el
presupuesto a oivél de sub partrdas, con costos unfarios del mercado,
indicándo la luente.

(b) Comp.oba.te de pago por derecho de trámite.
{c) Copia del comp.obanle de pago de Mlha de acuerdo a D.S. 008,2013-

VIVIENDA, A.t.69, lile.al k, equlvalen:e al 10% del valor declarado de la
ed''icación a regu,arizar sin depreciac;ón.

caso de regularizacióñ de demol¡dones con o sin fábaica inscrita en SUNARP, se
respectiva depreciació¡ de se. el caso. aal como se especÍfiea en el numeral 7.1,
FUE.

En lodos los casos y tipos de obra deberá pres€ntar factibilidad de servicios básicos.
Es .equisito común de lodas las modalidades preseíttar copia del recibo de pago de los
arbítaios m!nicipales-

CAP'TULO III

A¡t,cu¡o 9o.- DEL PROCEDIMIENTO
El procedirilienao constituye uno de evaluación previa, con aplicacrón dei silencto admin;strativo
positivo. El plazo para el procedi:¡iento de Aegularización de las Edificaciones es de quinee
15) días hábiles, .eBovables cuando se fomu'en observaciones al orocediÍl

. ; .l

-"'

o los oasos a seg-i'los qLe a coñl luació1se indicai
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9.1 La presentación del expedie.te se hará en la Municipalidad a través de la Mesa de parles
con los reqrisitos cot¡pletos; de no esfar completos se colocará el sel,o de 48 horas,
procediendo según Art_ 48 det D. s. No 014-201s-vtvlENDA.
9,2 Todos los docume.tos que se prese¡ten con el Formulario único de Edificacíón - FUE.
tiene¡ la eondición de declaradón jurada; en talsentido, Ia Srbgereacia de Obras privadas se
limitará a verifica. en el acto de prese¡tacióa. que el expedienle coote.ga ,os docume¡tos
ind;cados en e, añículo precede¡te. De cumplk con todos los requisitos exigibles se
recepciona.á con sello y se le asignará aln número. Caso eontra.io, será dewelto en el ñismo
acto de presentación.
9.3 E¡ el caso de modalidades A y B, una vez:nqresado el exped,ente será .emitido a la
Suogerenc.a de Obras Privadas. para la ver.ficación adnilislrativa. De ex'si:r observac.ones a
la_ docume¡táción p¡esentada se notficará a¡ adm¡¡¡strado paaa que en un plazo de {j0) días
hábiles ¡evante las obsetuaciones notif,cadás. Al venci¡riento del plazo sin que eladministrado
haya clmplido con paesen¡aa e' leva¡tamieñto de obseavaciones, operaaá la improcedencja,
expidíéndose el acto adaain:strativo pertiaeale_
9.4 Én el caso de modalidades C y D, u¡a vez ingresado e, expediente será iemitido a ¡a
Sutlgerencia de Obras Privadas, para la precalficación del expedienle_ De exisii.
oilseryaciones a ¡a docua¡entación presentada se notificará al adñinisfado para que eñ un
plazo de (15) dí.as hábi:es ¡evante las observaciones notjficadas. Al veBcimiento del plazo si¡
que elad$inistrado haya crmplido con paesentar el levantamjento de observaciones, operará
la impaocedencia, expidiéndose el a6to adañiaistrativo penine¡te.
9.5 De no existir observaciones. se progaañará la visila de lnspección Ocular dent o de los
priañe¡os ci¡co (05) días posle¡iores, en la cua,se deberá comparar la edlicación existente con
los pla¡os prese¡tados por e¡ adnriaistrado. Pa¡a ias modalidades A y B. en la constá1ación de
,a edificación, eliu¡tciona.io municipa, comparará ésta con los plaaos paesen¡ados veailicáñdo
que se cumpla con la normatña aplicable al inmueble y efiitirá e: informe eorrespondiente.
9.6 Pa.a las ñodalidades C y D, de ser conforae la verilicación de lo :ndicado en los p,ános
coB la inspección oculaa, elfuncionario muaicipal .emitÍrá el expedienle a la Comisión Téc.rica
de Edificaciones {comprendida por et Cotegio de A.qufecaos del peú y la Comisió.l AH- DOC
|NDECI), denlro de los cineo {05) días:rábiles poseriores de realizada ta inspección pa.á que
eñita e¡ diclamen coa¡espo¡dieñte.

las ,odalidades A y g, así como con Dictamer
se rotilicará al adñin¡strado las observác¡o.res
{15) días hábi:es, a.npliables a quince (15)
De ¡o ser levaoladas dertro de dicho plazo se

procederá a emitir Ja Fesolución respectúa de lmprocede¡cia, siendo aplicable lo senalado en

9.10 En caso de ser obse¡vaciones srbsa¡ables qre .]ecesila¡ ser coaregidas

el Segundo pá..afo delA§.30o de la Ley 29090, de Regu¡ación de Habit:iacjones Urbanás y
Edifjcacioñes, y el Art. 1f del Dec.eto Sup.erno No 008-2013 VIVIENDA, modlicado po. e,
Decreto Supremo No 014-201s-VIV'ENtrA.
9.8 Para las modalidades: A y B con el lnforme Co¡toB¡e, y modalidades C y D, con Djctaare.
Conforme, e]fu¡cionario mu¡icipal dentro del plezo establecido en el Art. 70, númeral 70..i del
D.S. N' 008-2013,V|V|ENDA, modilicado por el D.S. No 014-201S,VIV|ENDA, debe se ar y
firmar ios planos presentados, así col¡o la parte del FUE - Licencia, co,tsignáñdose en el
mismo Ja respectiva Fesolucióa; asi.nismo se en:regará al adminisfado dos jtregos de, FUE-
Licencia y un (0'1) iuego de planos, los clales constituye¡ tÍtulo suficie.te paia au inscípcióo
registraf.
9.9 En aaso la edif,eación a reguaarazaa curnpla con Ia norraliva, peio presente obseavaciooes
subsanables que se refieran a ,a representació¡ gráfica de los pla¡os, éstas se comunica.án al
adnriristrado, pudiendo subsana¡las e¡ un plazo máximo de qui.ce (15) c,ías háb¡tes,
prorrogables por única vez por qrince (15) dias adicionales. Al vencimiento det ptazo sin que el
administrado ¡aya cumpiido con presentar el Jevantamiento de obseryaciores, será decla€do
improcederle.

observacio¡es co¡sideradas susta¡ciales, éstas serál indicadas en
y se verificará en el lrámile de coniormidad de ob,a y declaraloria c,e éd

Para todas las modalidades A y B con Dictañen Conlorme y anoda

en obra y qre no

, debiendo serConfome, se procederá a la liquidación de los derechos de mu



Municipalidad D¡strital de Breña

cancelados por e, administrado para ,a emisión de la Resolución de Licencia de la Edificación
en Vía de Regularización, tomaado como base el costo de construcción actualizado po. el
índice del cuadrg de va¡ores u¡ritarios aprobado por el Miaisterio de Vivienda y Const rccion
Solo e¡ e' caso de regarlarización de demoliciones con o s¡n fábdca insc.¡la e. SUNARP, se
aplicará la respectiva depreclación de ser el caso. Tal como se especifica en e: nur¡e.al 7.1,
aileral c del FUE.
9.12 La Aesolució¡ de Licencia de Ia Ed:iicación en Via de Flegularización emitÍdas se
entregarán a los adarin¡slrados en la oficina correspondienle a la Subge.encia de Obaas
Privadas coa ,os foftluiarios FUE y planos sellados yikr¡ados poa elfunc;ooario responsable.

CAPITULO IV

Afticu¡o,,OO.- CR:'ERIOS DE FLEXIBILIDAD Y TOLERANCIA EÑ lOS PARÁMETRoS
URBAN|S:ICOS QUE HAGAN :FECTIVA LA PRESENTE ORD:NANZA

Moda¡idad A y Bi
l, Area Libte: Se tolerará la disminlción de iasta 25% del área libre de¡ lote, sienlpre y

cuando se soluciore adecuadamen:e la iluminacióa y ve¡:ilacíó¡, segúar 
'as 

Normas A-
010 y A-0.20 del Beglamento Nacio¡al de Edificaciones. En e¡ caso de ed¡ticaciones
que cuenlen con un área menoa de lote no ñatvo riniúo a lo consaderado en los
parár'relros psdráa ser coñsiderados co¡ rn área lib.e de 20% del áaea del lote,
sien]pre y cuando se so,ucione adecuadamente la iiuminación y ventilacón según las
Normas A'010 y40.20 del Reglamento Nacionalde Ed:licaciones.

2. Estacionam¡ento: 1 cada 2 vúie¡das.
3. Re§ro:1.5 m- Siemp¡e que se encuenlren en zonas conso¡idaalas y en vías loca,es

(excepto Avenidas) .

En caso de las edificacio¡es fae¡te a vía me¡ropolÍtana y avenidas loca,es deja.án ün
retiro de 3.00 m-
Solo e¡ caso de obras de ampliac¡ón y con declaratoras de fát).icas ant¡guas inscaitas
en SUNABP, se.espeia.á el pertil urbano o el retiro de la edificae¡ó¡ i.,scrita, a fi¡ de
ma enea,a armonía arquitecaónica de la editicaciór. Se podrá aplicar aetiro ceao poa
fata de Normativa solo en aqrellas calies ylo jirores que tergan el 90% de
consolidación: no se aplicará en vías Met.opolilanas ni eB Vtas ,ocales paincipales.
Estas consideracio¡es de retiro no s6 aplica.án para lotes aiectos pgr vias
metropolitañas o aquéllos que corao resuitado del esaudio de impacto vial necesiten
¡mple.nentar un d:seio de caracleri§icas especiáles.

4. Al:ura: En todos los casos la altura se aegiaá de acuerdo a lo aprobado en los
Parámetros Noa¡rativos vigeates. se pod.á apiicar el 1.5 {a+, siempre que las
edificaciones se e¡cuenlren dentro de vías locales pri¡cipales, yl o vias Metaopolitaras
y que su sección üa¡ sea igual o mayor a 20.00 ,n., y que no se conlraponga a ,a
zonificación vigenle n¡ a las ordenanzas l\,4etropolitanas, así como no afecte la
Zo¡ilieaciólr aprobada por la MJnicipalidad l\,4elfopoli:aaa de Litna, siempre que
crenten con un área mínima de ¡ote de 450 .12, aal como se especilica en elAri. 30 de
la Norma 4.020 del Flegláménlo Nacional de Sdificaciones.

5. De.s¡dad: Dado que es ua proced:mienlo especial que regulariza las editcaciones
existentes, la dens¡dad no será moiivo de observación por parte de la comisión en
vi.lud de lo indicado ea e¡Art. 1. ElObje:o de,a paese¡te orde¡anza es Flexibilizar lo
normado en elArt.1, la densidad será sustentable y F,exible sientpre que ésta no afec¡e
la habitabilidad, normas de seguridad, áreas comunes, áreas libres y se e¡cueniren
bajo la Normativa del RNE

idad C y D:
Area Libre: Se tolerará la disminución de hasta 25% del área libre
cuando se solucione adecuadamente la iluminac¡ó¡] y ventilación

el lote sie

:; ;li::i ii:- ar::- i:i,;i...:,

".,

viüenda, vivienda mixta, según el neglameñto Nacionalde Ed



iVuricipalidad Dis¡rilal de B.eña

Para edfiicaclo.}es dile.eales a las de vÍvienda o vivienda mixla, .especto a área libre y
estacionarniento deberán cumplk cor los paráme'aros normativos ge.e.ales aplicados a

su uso o lo establecidos por el Beglamento Nacional de Edificaciones.
Estacionadiento: 1 cada 2 vivie¡das. para los casos de viv¡enda, vivienda mixta- En

easo de edificios multifamilia.es o en coniuntos res;denciales que se acojan al

Prog.ama Ivliviüenda se podrá aplicar la exigeñcia de estacionamie¡tos de 1

estacionaFiento cáda 3 viviendas-
Retiro; 1.5 m. Sieanpae que se eacuentren en zoñas co¡solidadas y en vias locales
(excepto Avenidas).
E. caso de las edalicaciones fren¡e a vía metropoahana y ave¡¡das locales deiarán un

retio de 3-00 a4.

SoJo e. caso de obras de ampliación y coa declaraio as de lábricas actiguas i¡scritas
en SUNABP, se aespetará el pe.fil urbaño o el retiro de la editicación ¡nscrita, a fin de
mañtener la armonía a.quitectónica de la edificació..
Eslas consicfeaaciones de retirc no se aplica.án para lotes atectos por vias
met.opolitánas o aq!éllos qre cot¡o resuitado del estud;o de impacto vial necesiten
implemeBta. u,l diseño de caracteríslicas especiales.
Alt¡¡¡a: Se loúaaá en cuenta la altuaa máxima de la normativa vigente a la fecha de sal

co0s¡rucción ylo en el easo le sea iavorable, la normativa vigeate se tend.á en cuenta
los paráñetros aprobados y la fecha de su co.slrucción, así como se Pod.á apliear la
formula a 1-5 (a+r), sumando los ret¡ros como parle de ias secciones viaies, en vías
co¡ de 20-00 m. o más de aalcbo- Asimismo en las edificacio¡]es donde no se l]aya
coastauido con la altura raáxi8a ao.mativa se perniti.á el uso y oonstrucción en ,as

azoteas siempre y cuando se desínen solo para áaeas comunes, esién ,etüadas 3 m-

con respecto a la fachada p.incipá|, la construcción no exceda el 30% de¡ área del piso

inmediato inferioa y que no se §obaepase la aftura máxima normat¡va; siempre que
cue¡ten co.l un área mínama de ,ote de 450 m2, tal co¡o se especmca en elArt. 30 de
a Norma 4.020 oet Beolamenro Nacional de Edl caciores.
Área techada minimaiSeg-n er An. B. Cap. ll. Norma A.O2O del Beglamento Nacional
de Edificaciones et á.ea lec¡ada mínima de una vivíenda sin c¿pacidad de ampiiación
(departamentos en edificios mu,tifan:liares o en coniuntos res:denciales suietos a
régimen de p.opiedad ¡orizon:al) será de 40 m2.
Densidad: Dado que es un procediFie o que regulaaiza 

'as 
edificaciones existentes,

la de,rsidad ao será motivo de observació¡ por paÍe de la comisión en viatud de lo
indicado eo e,All. 1 de la paese¡te norma muaicipal.

Artícr¡lo 11".- SUBSANA0¡ON DE DANO5
En los casos que duranle el p.oceso de construcció. se hayan oaigi¡ado daños a áaeas de
doñiñio público, éstas debe.án ser subsanadas medíañte aa solicitud co..espo¡die¡te en la
Subgere¡cia de Obras Pútllicas ytranspodes de,a corporacióa edil.

A.IíCUIO ''2'.- ÓRGANO A CARGO DEL PROCEDIM'ENTO
La Subgereacia de Ot)aas Prjvadas, dependiente de la Gerencia de Desa*ollo lJaba¡o, en uso
de sus fu¡ciones asig.adas, se avocará al procedimieato regulado e¡ la presente Oadenanza.

A¡tículo 13¿.- IUPED'MEN¡OS
No podrá acogerse a esia Ordenañza, ias edificaciones que tengaa ias caracleristicas
siguientes:
. Para el caso de predios o inmuebles en ma¡estado de conservación {la l\,4unicipalidad se

aeseNa el derecho de calificaa el estado en que se encuealren las edificaciones).
. Aquéalas ed-ícaciones que no cump:an con la ¡ormativa vigente.
. Aquellas eiificaciones que se encuenlren en vía de Ejecución Coactiva, con médida

cautelarfkme en ejecrció. (randalo de demolición).
Aquellas edilicacio.es que se e¡cuentrea con cargas insc,i¡as
de parámetros o normas urbaní§icas; a excepció¡ de las ed
paoceso de formalizació¡ se encle¡aren levantando las mismas,

2.

3

4-

-.i i
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Aouellas edificaciores que se e¡cuenÍen con gÉvámenes, a excepci¿n de lai que

cuenten con autoriTació1 de a enlidad lnanciera er caso oe graván'enes lioo hiooteca'

Las edilicaciones en bienes inmueb¡es que conslituyan Pataimonio Cu¡tural de la Nacióo

declaaado por el M¡nistério de Cultura y/o qale se encuenlren construidas sobte

zonilicació. ZTE-2.
Las edificaciones que se encllenfen en litiSios, denü¡cias pol;ciales, procesos.iudiciales o

qre presenten algún itnpedimento ¡ega' ¡nscrito en Begistios Públicos, no podrán acogerse

a esaos be.efidos.
Aquelias peGonas que ño se encuentren aa dia e¡ su pago de arbitrios rnunicipales'

A.liculo 14'.§ANCION
Aquellas ediiicacione§ que se eiecúen con posterioridad a la e¡fada en vigencia de esta

Oldenanza y aquél¡as que no se hayan regularizado al vencimienlo del plazo- establecido,

serán pasibies de ap¡icación la medida coe.citiva de demolición, en cumplimienio á lo

disp.resto e. el Ara. 93o de la Ley N'27972 - O.gánica de Mun¡cipalidades.

DISPOSICIOÑES COMP!EMENTARIAS FINAL:S

Painero.- Al
Adminis¡raliva

inicio de la vigenda de la Ordenanza, ¡a Subgerencia de Fiscalización

en uso de sus fu¡cio¡es, debeaá ianpt lsar los procedimientos sancionadores

contra los paopietarios de las edificaciones qle eiecute n obras sin licencia. Asimismo. detlerá
ir¡pulsar 1os procedimlenlos sancio¡adores contra 

'os 
paopietarios de las edificaciones que ¡o

ya¡ aegu la.izado la lice.cia de Edifcác¡ón al térm¡no de la vigencia de la Ordenanza, hasla
u,r con

'á 
ejecución de la sa¡cióñ de demolición señalada en la preseate Oadenanza

ndo.- La declaración de da:os falsos será de estricta responsabilidad del propietario y de

profesionales que inleave¡ga¡ en el procedifiienio, los mismos que estaráa sujetos a las

es admlnislrativas, c¡vi,es ylo penales de ley, comünicáñdose al mi§mo aienpo a los

coteqios p.oJesionales co.respondie¡tes para las médidas discillinarias que hubiere lugar

DISPOSICIÓN COMPI-EM:NTARIA TRANS¡TORIA

Artí.!lo Único.- Aplicac¡én de ,a Lsy No 29566 - Ley que modifica diversas dispos¡cioles
con el ob¡eto de rnérorar el cfiña de ¡nvets:ón, facilitar el cumpliniiento de obligac¡ones
tibu:a.¡as.
En el caso que la Munacipa¡idad, ¡o püeda realizar la verificación de la copiá literal a través dei

oortal weD d; la Supe,inle.ldencia Nacional de aos Registros Públicos {SUNABP), se procederá

áe acuerdo con lo previsto en la Única Disposidón Complementaria de la Ley No 29566; en los

procedimienlos de aprobació¡ a!'tomática y en los procedimientos de evaluación prev,a'

:l


