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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
JACOBO HUNTER

ORDENANZA MUNICIPAL N° 006-2012 -MDJH

Jacobo Hunter, 15 de junio del 2012

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL JACOBO HUNTER

POR CUANTO:
El Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital Jacobo Hunter, ha visto en

Sesión Ordinaria de Concejo Municipal de fecha 15 de junio del 2012, el Informe N° 269-2012-
MDJH-SGAJ de la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica.

CONSIDERANDO:

Que, conforme el artículo 194° de la Constitución Política del Perú,
lodificado por ley de Reforma Constitucional N° 27680, que establece que las Municipalidades

son Órganos de Gobierno Local, que gozan de autonomía económica y administrativa en los
asuntos de su competencia, correspondiendo al Concejo Municipal, la Función Normativa a
través de Ordenanzas, las que tienen rango de Ley, conforme al numeral 4) del Artículo 200° de
la Constitución Política del Perú.

Que, mediante Informe N° 269-2012-MDJH/SGAJ de la Sub Gerencia de
.sesoría Jurídica, indica que mediante Informe N° 078-2012-MDJH/DHU-EP del encargado de
abilitaciones urbanas y edificaciones privadas, da a conocer que en cumplimiento de las metas

señaladas por el D.S. 004-2012-EF, no debemos exigir y debemos de eliminar del TUPA el
certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios y las boletas de habilitación de los
profesionales, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29566.

Continúa indicando que nuestra municipalidad ha considerado estos
requisitos amparados en la Ley N° 29090 "ley de Regularización de habilitaciones urbanas y
edificaciones y el D.S. 024-2008-VIVIENDA. Sin embargo mediante la Ley 29566 "Ley que
modifica diversas disposiciones con el objeto de mejorar el clima de inversión y facilitar el
cumplimiento de obligaciones tributarias, en su artículo 5 contempla la eliminación de requisitos
para solicitar licencias de edificación contempladas en el Art. 25 de la Ley 29090, y el artículo 6
e la Ley 29566 señala que la habilitación de los arquitectos e ingenieros que intervienen en
royectos de obras de habilitación urbana o edificación, conformidad de obra y en general, serán
icreditados con declaración jurada la que será verificada a través del portal Web del colegio

respectivo.
Que, efectivamente la Ley 29566 elimina los requisitos que se encuentran en

nuestro TUPA como son el certificado de parámetros y la presentación de boletas de habilitación
por parte de los ingenieros y arquitectos.

Que, el Texto Único de Procedimientos Administrativos vigente de la
Municipalidad Distrital Jacobo Hunter, fue aprobado mediante Ordenanza 337-2010 de fecha 09
de setiembre del 2010, y ratificado mediante Ordenanza del Concejo Provincial de Arequipa N°
666 de fecha 22 de diciembre del 2010.

Av. Viña del Mar N° 200 - Hunter - Arequipa Teléfono: 441163 - Fax: 441165
E-mail: mdih@munihunter.gob.pe - Web: http://www.munihunter.gob.pe



CCC13G

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
JACOBO HUNTER

Que, el Art. 9 de la Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidad establece en
su numeral 8 que corresponde al Concejo Municipal aprobar, modificar o derogar las ordenanzas
y dejar sin efecto los acuerdos; que por lo motivos expuestos por el encargado de habilitaciones
urbanas y edificaciones privadas y conforme a lo dispuesto en la Ley 29566, corresponde
adoptar la modificación del TUPA.

Que, el cumplimiento de esta modificación nos permitirá cumplir con las
metas señaladas por el D.S. N° 004-2012-EF.

Por lo que se es de la opinión que pase a sesión de Concejo y Conforme a
sus facultades modifique el TUPA de la Municipalidad de Jacobo Hunter dejando sin efecto el
requisito de presentación de certificados de parámetros urbanísticos y edificatorios y la boleta de
habilidad de los profesionales actuantes en proyectos de obras de habilitación urbano
edificación, conformidad de obra y en general, debiendo presentar únicamente declaración
jurada en lugar del último requisito mencionado. En consecuencia aprobar una ordenanza que
plasme la modificación del TUPA dejando sin efectos los requisitos mencionados.

Por lo expuesto; estando a lo acordado en Sesión Ordinaria de Concejo
Municipal de fecha 15 de junio del 2012, estando a la dispensa de la lectura del acta y conforme
a las facultades establecidas en el numeral 5) del artículo 20 de la Ley 27972-Ley Orgánica de
Municipalidades;

SE ORDENA:

ARTÍCULO PRIMERO.- MODIFICAR, el Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA
e la Municipalidad Distrital Jacobo Hunter, suprimiendo la exigencia de presentación como
quisito para tramite: el Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios y las Boletas de

^Habilitación (de los profesionales actuantes en proyectos de obras de habilitación urbana o
edificación, conformidad de obra y en general), debiendo presentar únicamente declaración
jurada en lugar de este último requisito mencionado; procedimientos que se detallan en el
anexo adjunto que forma parte integrante de la presente ordenanza.

<=> RTICULO SEGUNDO.- Publíquese la presente ordenanza conforme a Ley.

RTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, el cumplimiento del presente a Gerencia Municipal y Sub
Gerencia de Desarrollo Urbano.

ARTÍCULO CUARTO.- Poner de conocimiento de la presente a todas las unidades orgánicas de
la municipalidad.

REGÍSTRESE, COMUNIQÚESE Y CÚMPLASE.
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