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EXPOSIcloN DE MOTIVOS

I TITUL0 DE LA ORDENANZA
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EN EL DISTRITO DE SACHACA

11 EXPOSIC16N  DE MOTIVOS

ANTECEDENTES:

Que,  el  artioulo   194  de     la  Constituci6n   Politica  del  Peru   rnodificado  por  la  Ley  N°   30305,  establece  que  las
municipalidades  provinciales  y  distritales  son   6rganos  de  gobiemo  local,   con   autonomia  politica,   econ6mica  y

administrativa  en  los  asuntos  de  su  competencia;  lo  que  se  encuentra  en  concordancia  con  el  artioulo  11  del  Tituto

:\:;``\\i`ia:e#:I;tit:ut:v::i;y5:i::::-mi;::{j2:::6e;:o:ro::aas:jjc::c:d6;#::i:i£::d::d:et:oa:du,;:,::;Ciaat°fr:::it::ed:e:ja::c::ea:io:u!°en::;:erqnuo:
_  _  _I___!___        __---L--I_t  rlc+\A   /  `   administrativos  y Cle  aamlnlstraclon,  con  sujeciori  ai  uiueiiciiHit=Iiiu jui iuiuu.

't'`f''\`'   y/   '  Que,  es  en  ejercicio  de  dicha  autonomia  que  los  Gobiernos  Locales  estan  facultados  a  conducirse,  -respetando
_  _I_   _____I__!£_   J^   I--^^r,,:^i^^

vcr la  adecuada  prestaci6n  de  los serviciosLegalidad-,  con  el  objetivo  de

gral,  sostenible y arm6nico de s

de~`=-`'.:¢             escrupulosamente  el  principio

pdblicos locales y el  desarroll
objetivos institucionales.

Que,  el  articulo  40°  de  la  Ley  Organica  de  Municipalidades  establece

unscripci6n y gestionar adecuadamente sus

que  las  ordenanzas  de  las  municipalidades\*\^\,I   \,1   \^1\1\,\*`-`-       .-'-'   _-J      -_C,_         _

provincialesydistritales,enlamateriadesucompetencia,sonlasnormasdecaractergeneraldemayorjerarquiaen
la  estructura  normativa   municipal,   por  medio  de  las  cuales  se   aprueba  la  organizaci6n   interna,   Ia  regulaci6n,

administraci6nysupervisi6ndelosserviciosptlblicosylasmateriasenlasquelasmunicipalidadestienericompetencia
normativa.  Mediante ordenanzas se crean,  modifican, suprimen o exoneran,  Ios arbitrios, tasas,  Iicenci€is, derechos y
contribuciones,dentrodeloslimitesestablecidosporley.Que,elarticulo79°delmismocuerpolegalotorgafunciones
exclusivas  a las  municipalidades  distritales  en  materia de  organizaci6n  del  espacio fisico y  uso del  suielo,. dentro de
las cuales se encuentran  el  normar,  regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias,  y realizar la fiscalizaci6n

~7,`  de  habilitaciones  urbanas,  construcci6n,  remodelaci6n  o  demolici6n  de  inmuebles  y  declaratorias  de  fabrica,  entre
-1  otros.
;_`+Que,  el  segundo  parrafo  del  articulo  40°  del  Texto  Unico  Ordenado  de  la  Ley  N°  29090,   Ley  de  F`egulaci6n  de

`L`````  ,,   Habilitaciones  Urbanas  y  de  Edificaciones,  dispone  que  los  ministerios,  instituciones  y  organismos  ptlblicos,  y otras

entidadesdelaAdministraci6nPtlblica,decualquiernaturaleza,yaseandependientesdelgobiernocen[ral,gobiernos

regionales  o   locales,   estan   obligados  a   aprobar  normas   legales  destinadas   a   unificar,   reducir  y  simplificar  los

procedimientos y tramites administrativos que se siguen  ante la respectiva entidad.
Que,  es    necesario    alentar  el  desarrollo  econ6mico  y  social  del  distrito,     reconociendo  el  importante  esfuerzo

'.       econ6mico  que  su  poblaci6n  ha  efectuado  en  la  construccion  de  sus  viviendas,  teniendo  en  cuent,a,  ademas,  lo

?      seFialado  en  el  lnforme  Naooo90.2021-LVCD-SGOPHUYC-GDul-MDS  de  la  Sub    Gerencia  de    O[)ras  Privadas,
i`        Habilitaciones   Urbanas   y  Catastro   de  esta   Municipalidad   que   al   sostener  que   atendiendo     las   circunstancias

ocasionadas por el  COVID  19,  es que se propone  la Ordenanza  que permita la  regularizaci6n  de procedimientos de
Licencia de  Habilitaci6n  Urbana  ,  Recepci6n  de  Obras,  Licencia  de  Edificaci6n,  sin  Licencia  Municipal,  en  el  distrito

de  Sachaca,   a fin  de  mitigar el  impacto econ6mico producido  por el  brote del  COVID-19 en  relaci6n  a la capacidad

adquisitivadesuspobladoresyatendiendoaquelasituaci6ndeinmovillzaci6ndelapoblaci6ndadaporlasituaci6n
de emergencia generada por tal   pandemia   ha ocasionado que muchos administrados ejecuten obras de edificaoi6n_    __    _'L___...__   ..-- :-,-A   ^''^.--'`'-`g-'`-'--C7 ---- _  -____    \_

r``````   en  busca  de  mejorar  sus  condiciones  de  vida,  a  traves  de  ambientes  y/o  espacios  que  alberguen  y  mejoren  susI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             __  _  _,_,__    ___I:_ -..--

a6.t'J;i6-; d-eiabitabilidad, llevandolos a incurrir en falta administrativa al construir, remodelar, ampliar una

ffi::i:'6s|tus:nc,:':ednec::r,tahacenecesarioestab|ecerexcepcionalmenteunnuevoprocesodeRegiularizaci6ndeI  _  _   ____  _1!__   _:__..,^J--

F9:i;!{r;ecs?:-:`ts:viri:-e;n;i,ay`igji!:i:!t°anc:;ne:r:'adn':t:t:cye:ac::'t::,:::::dens,°ei,:a+°erdTaa|'tdeaiaddea:,q6unefiaprneoi,i:Sae!:sot:,::i::

caracter  temporal  ,  permitiendo  en  forma  progresiva  erradicar  la  practica  de  las  construcciones  sin  la  respectiva
licencia en el distrito de Sachaca
Que,  mediante el  lnforme  N°  10-2021-JCBV-ALE-SGOPHuyc-GDul-MDS  de   la Asesoria  Legal  Externa de  la  Sub

Gerenoia  de  Obras  Privadas,  Habilitaciones  Urbanas  y  Catastro  y  el  lnforme  N°00090-2021-LVCD-SGOPHUYC-

:il-i,il--,`.il-`l

® Municipalidad  Distrital de  la Villa  de  Sachaca
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Ul-MDS  de    la  Sub  Gerente  de  Obras  Privadas,  Habilitaciones  Urbanas  y   Catastro,  se  sustenta  y  propone  la
esidad de aprobar una Ordenanza   Municipal destinada a establecer un beneficio temporal   y extraordinario para.     _  ..-. ±  .     -__,__.__:I_I-`___  _-_r'  -__ ------ _    _     _   _

gularizaci6ndeLicenciasdeHabilitacion6sUrbanas,Recepci6ndeObras,LicenciasdeEdificaci6n,iconformidad
bras,  sin Lioenoia Municipal  respectiva.

mediante el Dictamen N° 094-2021-GAJ-MDS  la Gerencia de Asesoria Juridica, opina de manera favorable por`-1   ``'-_-_` ` ------. _

Ordenanza que establece los procedimientos de edificaci6n en vias de regularizaci6n del distrito de Sachaca.
ue,

lllALNALISISCOSTOBENEFICIO

Que,  es  importante que  se brinden  facilidades  y beneficios  con  caracter general  a  los vecinos de  Sachaca  para el
cumplimiento de  sus  obligaciones,  respecto  a  la  regularizaci6n  de  las  Habilitaciones  Urbanas,  Recepci6n  de  Obra,
Edificaciones y  Conformidad  de  Obra sin  Licencias  Municipales,  ello,  considerando que tal  formalizacidn  redundara

enlamejorvalorizaci6ncomercialdelospropiosinmueblesyelpagorespectivoyproporcionaldelosimpuestosala

propiedad predial.`T`Que,  la vigencia de  la  Ordenanza  propuesta  involucra la  participaci6n  activa de  la  Gerencia de  Desarrt)Ilo  Urbano e

lnfraestructuraydelaSubGerenciadeObrasPrivadas,HabilitacionesUrbanasyCatastroasucargo;rioimplicando
mayores gastos presupuestales, que aquellos que se encuentran previstos,

Iv ANALisis DE iMPACTO DE LA vlGENciA DE LA NORMA EN LA LEGisLAci6N vi_GmHE

*     La presente ordenanza no con
a    del  marco  de  las  competencta
?:      reconocidas por el  articulo  194

11  del "tulo Preliminar de la Le

®

atllli111

£4&fy#PIfd,¢lb¢l£,tlit

e  co{mo  gobierno  focal  le  aorrespopden  a  la  Municipalidad  Distrital  de  Sachaca,
la Constitucidn  Politica del  Pertl, en concordancia con  lo dispuesto I)or el articulo
27972, Ley Organica Municipalidades. Asimismo, se han observado los principios

iene la legislaci6n nacional y municipal vigente, por cuanto ha sido exi)edida dentro

Municipalidad  Di§trital  de  la  Villa  de  Sachaca
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Sachaca, 26 de Julio del 2021

EI ALCALDE  DE  LA MUNICIPALIDAD  DISTRITAL DE SACHACA

POR CUANTO:

EI  Concejo  Municipal  Distrital  de  Sachaca,  en  Sesi6n  Ordinaria de  Concejo de fecha  30 de Junio del  2021,  por Mayoria     y con
Dispensa de la Lectura y Aprobaci6n del Acta respectiva;

VISTOS:

El  lnforme  N°  10-2021-JCBV-ALE-SGOPHuyc-GDul-MDS  del  Asesor  Legal  Externo  de  la  Sub  Gerencia  de  Obras  Privadas,
HabilitacionesUrbanasyCatastro,ellnformeN°00090-2021-LVCD-SGOPHUYC-GDul-MDSdeSubGerenciadeObrasPrivadas,
Habilitaciones  Urbanas  y  Catastro,  el  Proveido  N° 453-2021 -GDul-MDS  de Gerencia de  Desarrollo  Urbano e  lnfraestructura,  el
Dictamen N° 094-2021 -GAJ-MDS de Gerencia de Asesoria Juridica, el Proveido N° 836-2021  del  Despacho de Alcaldia, y;

CONSIDERANDO:

3`==i:~ft,t'"3~acFa;ah-a-;piorb-adol;;igui`ente

i\`iiii#o#;Sq:N:°n,:£r:af;:;e3n3ia-dL:V:;i:r!::dno:csa:die+asEuip#p'I:#§::|::;g;c;ti';:°7:2',a:°n'n¢i:::e:S2o}:°d:1:0:-ri#T:-Jccoy%:n:oLe:i:fc:::o:!guol::
/ Jid'nio del  2021,  por  Mayoria  y con  Dispensa  de  la  Lectura  y   Aprobaci6n  del  Acta  respectiva,    el  Concejo  Municipal  Distrital  de

DE  HABILITAC16N URBANA,  RECEPC16Nl!PE

6b-riii-,[ieE-ri6in-bE-Ebi-FicActh.cOuFonMiDADDE)OBRA.siNLlcEIIciAmuNK:ipALENELDtsTRTODESACHACA
ORDENANZA PARA REGULARIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE LICE

TiTULO I:  DISPOSICIONES GENERALES

ENANZA•1...1 -...E-sia-bTe;e.r  t= -b-e-n;fiii3 Temporal  y  extraordinario  para  la  REGULARRACI0N   DE   LAS   HABILITACI0NES  URBANAS

informales  existentes  en   el   Distrito  de  Sachaca,   realizadas  dentro  del   marco  de  la  zonificaci6n   y  parametros  urbanislicos
municipalesvigentesqueestanoinaaprueba,quehubieransidoejecutadasporsuslosadministradosaque§erefiereelnumeral
3.3 del articulo 3°,del Reglamento de Licencias de Habilitaci6n Urbana y Licencias de Edificaci6n aprobado por D.S.  N°  029-2019-

VIVIENDA sin contar con las respectiva Licencia de Habilitaci6n  Urbana,  Recepci6n de Obra, hasta el 28 de febrero de 2021 ; a fin
de sincerar la situaci6n  real y fisica de los predios urbanos en el distrito de Sachaca.

-'r,      1.2.  Establecer un beneficio temporal y extraordinario para la REGULARIZAC16N  DE LAS EDIFICACIONEs informales existentes

`,   en el  Distrito de Sachaca, realizadas dentro del marco de la zonificaci6n y parametros urbanisticos municipales vigentes, que esta

ARTicuLO 1°.. OBJETO DE LA..O

t,   norma aprueba , que hubieran sido ejecutadas por  los administrados a que se refiere el numeral 3.3 del articulo 30 del Reglamento

de  Licencias de  Habilitaci6n  Urbana  y  Licencias  de  Edificaci6n  aprobado  por D.S.  N°   029-2019-VIVIENDA  y sobre  las (:uales  no

se   hayan   obtenido   la   correspondiente   Llcencia   de   Edificaci6n,   Conformidad   de   Obra   y   Declaratoria   de   Edific{aci6n   de
construcciones,  hasta  el  28  de  febrero  de  2021;  a  fin  de  sincerar  la  situaci6n  de  las  edificaciones  realizadas  en  el  distrito  de

t4``,,i
`)..:-

Fr`l[RAL,^y+`\r`

Sachaca.
1.3.  Del  mismo  modo,  las  habilitaciones  urbanas  y  las  edificaciones  ejecutadas  sin  licencia   el  28  de febrero  de  2021,  tambien

pueden ser regularizadas de forma conjunta.
1.4.   Flexibilidad  en  aplicacich  de  normas  t6cnicas  y  normas  legales  que  permitan  otorgar  Licencia  de  Habilitaici6n  Urbana  y
Edifcaci6n de acuerdo a lo dispuesto en el artioulo 12 de la presente.
1.5.  Propiciar un  crecimiento urbano ordenado del distrito.

ARTtouLO 2°.-ALCANCES
2.1.  Las habilitacione§ urbanas ejecutadas parcial o totalmente, sin la licencia municipal correspondiente, que no tengan recepcich

de obra,  hasta la publicaci6n de la presente Ordenanza,  pueden iniciar sus tramites de regularizacich a partir del clia siguiente de
la publicacich de la presente Ordenanza.
2.2.  Las  edificaciones  ejecutadas  parcial  o  totalmente,  de  uso  residencial,  uso  mixto  con  vivienda,  locales  comerciales  y  sus
variantes sin la licencia munidpal correspondiente, que no tengan conformidad de obra, hasta 28 de febrero de 2021, pueden iniciar

\Sus tramites a partir del dia siguiente de la publicacich de la presente Ordenanza.

2.3.  Todas  las  regularizaciones  solicitadas  que  no  respeten  los  derechos  de  via,  que  no  cumplan  con  la§  normas  y  parametro§
lirbanisticos  y  de  protecci6n  del   patrimonio  hist6rico  y  ambiental,  o  que  ro  se  hayan   regularizado  al  vencimiento  del  plazo
establecido,  segdn corresponda,  seral  materia de sanci.6n,  de conformidad con   los artioulos 46°,  93°  y demds  pertinerites de la
Ley N° 27972,  Ley Organiea de Municipalidades.
2.4.  A  los  efectos  de  la  presente  Ordenanza  Municipal  se  enouentran  excluidos  lee  predios  que  se  encuentren  dentro  de  los
alcances de la Sentencia de Vlsta  N°  183-2019,  de fecha 04 de diciembre de 2019, en  la parte que  lntegra la sentencia de fecha
08  de  marzo  de  2019,  recaida  en  el  Expecliente  N°  4576-2017-97ro401-JRPEJ)1,  proceso  penal  sobre  otorgamiento  ilegal  de
derecho§ en agravio del  Es{ado (este procedimiento penal es el que esta referido al Plan de Desarrolto Metropolitano - PDM- que

£aMchata
f l€ffi pe¥i\  riAb t luetit{
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fuera  aprobado por la  Municipalidad  Provincial  de Arequipa);  respecto  a  la  suspension  de todo  acto  administrativo  clue  implica  la
ejecuci6n del  PDM 2016-2025, aprobado con Ordenanza Municipal N. 961, en relaci6n a los puntos:

-         Otorgamiento de certificados de zonificaci6n y vias destinadas a la tramite de proyectos de habilitaci6n urbana y planes

especificos referidos a  predios que tenian con el  PDM  2002 -2015 zonificaci6n de AA (zona agricola)  RPM  (zona de
reserva paisajista)

-          La compatibiHdad de uso establecida en el PDM 2016 -2025 respecto a la zonifica¢i6n agrioola Con cualquier otro lipo

de uso distinto al agricola, tales como ZR (zona recreativa) OU (otros usos) y R (residenciales)
-          La   aprobaci6n   de   planes  especificos   y   habitacionales   urbanas   sobre   predios   que  tenian   zonlficaci6n   agricola  y

zonificaci6n  paisajista  en  el  anterior  PDM  2002  -2015  aprobado  por  Ordenanza  Municipal     160  y  adecuado  por
Ordenanza Municipal 495-2007

-          La sujeci6n a la delimitaci6n establecidaen la ordenanza Municipal N°115-2011, respecto al plan especificoque abarca

el  centro hist6rico de Arequipa y  la zona de amortiguamiento del  mismo,  delimitaci6n  la cual fue dispuesta y aprobaba

por la UNESCO en el  momento que la ciudad de Arequipa fue declarada patrimonio cultural  de la humanidad el 02 de
diciembre del  afio 2000,  para  efecto de gesti6n  administrativa  urbanistica  y otorgamiento de  nuevas  zonificaciones o
regulaciones administrativas urbanas,

2.5.  Las Modalidades de aprobaci6n segdn tipo de Habilitaci6n Urbana son cuatro (04):  Modalidades A,  a,  C y D.
2.6. La§ Modalidades de aprobaci6n segtln tipo de Edificaci6n para los proyectos de edificaciones son cuatro (04): Modalidades A,

::\``B.7:#.estanconsideradosdentrodelosalcancesdelapresenteordenanza,losprocedimientosquecorrespondenaproyectos

vivienda de inter6s social, en la medida que tienen su propio marco normativo especial.

fiEELBEQU'S`T°S.VIGEN3'EA6#L°ANRTfici8R3,ENRLE,8E##E#|pEA[MULTAADMINIS-TIBAI!!!AEQB

ARTjcuLO 3°.-REQUERIMIENTOS DE ACOGIMIENTO.
stablecidos en la presente norma,3.1.  Podran acogerse a los benefi

la propiedad del predio ubicado e
tengan la autorizaci6n debidament
3.2.  Los  expedientes  que  con(eng
habilitaci6n  y/o de construcci6n  (a

as personas naturales y/o juridicas que acrediten

risdicci6n del distiito de Sachaca;  asirrismo, aquellas personas que no siendo propietarias
cumentada que acredite que cuenta con derecho a habilitar y de ser el caso a edificar.

petici6n  de  regularizaci6n  en  los  predios  en  los  que  se  hayan  ejecutado  obras  sean  de
;ion,  modificaci6n,  remodelaci6n,  culminadas y/o en  casco habitables,  y/o de demolici6n)

Edificaci6n,  Conformidad  o  Finalizaci6n de Obra y/oI,,,I  ' -.-- r--.''_  __._''___I_'    I_  ,`

Declaratoria  de  Edificaci6n,  deberan  ser  presentado;  con  .el  pago  de  un  derecho  de  tramite  y  con  el  pago  de  una  multa
sin  la respe6tiva autorizaci6n  para  Habilitaci6n  Urbana,  Recepci6n de Obra,

administrativa,

3.3.  En  aquellos  casos  en  que  sabre  el  predio  ya  se
Distrital respectiva, ames de la publicaci6n de la presente

edido  Dictamen  Tecnico  "Conforme"  por  la  Comision  Tecnica

a Municipal, debera expedirse la correspondiente Licencia de

Habilitaci6n  Urbana y/o Licencia de  Edificaci6n.

3.4.  EI  plazo para acogerse al beneficio de regularizaci6n de habilitaciones urbanas ejecutadas,  asi como para regularizaci6n de
`',    edificaciones ejecutadas es de 120 dias calendarios, contados a partir del dia siguiente de la publicaci6n de esta Ordenanza en el

diario encargado de las publicaciones judiciales del distrito judicial de Arequipa.

i,R=i%Lp:r4;;.r¥c?:::tfa:#eGdAeio:°pFo:eEdpmE,:nHt:s%:E:gAu¥a'r|zEaci6ndeHabi|itaci6nurbanaydeRegularizaci6ndeEdlficacion
comprendidos dentro de los alcances de la presente Ordenanza seran el equivalente a:

MODALIDADES DERECHO DE TRAMiTE t07O urn

Modalidades A y 8 1 5°/o de la u lT

Modalidades C y  D 300/a de la UIT

ARTicuLO 5°.- MONTO A PAGAR POR CONCEPTO DE MULTA ADMINISTRATIVA
5.1. Habilifaci6n Urbana y/o Recepci6n de Obras:

\.1\

MODALIDAD MULTA (%  UIT)

Modalidad a (Residenciales  Comerciales) 50% de la UIT

Moda
IidadesCyD(Residenciales   Comerciales y otras)

200% de la UIT'NOTA:

El  monto  de  multa  sef`alado  sera  aplicado  al  momento  de

rl`1tl

'i,efectuarse     el   pago       al  contado     a  la     presentaci6n  del

expediente.

:cTrr\rT,'"       5.2. Edificaci6n y/o conformidad de obra:
--fro     wl'

MODALIDAD MuLTA(0;0um

(Modalidad A) 50% de la  UIT

(Modalidad  8) 50% de la ulT

ac\haea
SieM¥tx  .ch8GIA§th¢t
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100% de la UIT

82

(Modalidades C y D)
Demoliciones 20% de la UIT

NOTA:

El  monto  de  multa  sefialado  sera  aplicado  al  momento  de
efectuarse     el   pago       al  contado     a  la     presentaci6n  del
expediente,

faR:[ecr:nLc?a6d°;-D°eE:rfotigsr::n#:fiaNeTs:r=ctura(GDu|)atravesde|asubGerenciadeobrasprivadasltabHitaclonesurbanas
yCatastro(SGOPHUYC)eslaencargadadeatender,orientar,instruirytramitarestosprocedimientos.LaGerenci€IdeDesarrollo
Urbano e lnfraestructura emite resoluci6n disponiendo la regularizaci6n solicitada o denegando la misma.

#;-nRd:Qp::Si:3itapct6ELib:::C:|e::taRdEa?gqife+i:a:!S±£=#£R:::I:::;°o#tE:::::E£=a::::::::=£:B:antesdel
28  de  febrero  del  2021.   La  aprobaci6n  de  este  procedimiento  se  realiza  en  via  de  regularizaci6n  de  habilitacilones  urbanas
ejecutadas y de ser el caso, la recepci6n de obras, mediante la respectiva resoluci6n de aprobaci6n expedida por la Municipalidad
Distrital de Sachaca.

2Laaprobaci6nyevaluaci6nseradeacuerdoalasmodalidadesestablecidasenlaLeydeRegulaci6ndeHabilitacionesUrbanas
de Edificaciones,  normas modificatorias y reglamentarias vigentes y lo establecido en el articulo 2 de la presente Ordenanza.i,     _-____    __   _     _

i/7.3  Los requisitos  para solicitar Regulariza.ci6n-de Habilitaci6ri  Urbana que conforman el expediente,  son  los siguientes:

•  ``Q'-.`.:i

7,4.  Los requisitos para solicitar Regularizaci6n de Recepci6n de Obra que conforman el expediente, son los siguientes:

£j`j#?,#6,+)i#(fl"8`r
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REQUISITOS EXPEDIENTE REGULAREACION EDIFICAcloNES

a)       Formulario  unico  de  Regulafizsecci6nquecorresponda,poaci6n,  en  tres  (03) juegos  originales,  debidamente  suscritos  por el  administirado  y,  en  larelprofesionalresponsable,enelquesedebeconsignarlainformaci6nnecesariaal

procedimiento que se reauiefe iniciar.

b)       En el caso que el administradono sea el propietario del predio, debe presentar la documentaci6n que acredite que cuenta
con derecho a edificar.

c)       Documentaci6n t6cnica, firmaqa por el profesional constatador, compuesta por:
-          Planodeublcaclonyloca izaci6n del  lote.
-         Planosde arquitectura (planta, cortesyelevaciones).
-          Memoriasdescriptivas.

d)       Carla de se   uridad de obra   debidamente sellada y firmada por un  inqeniero civil coleaiado.Ie)Pararegularlzaci6n  de rein:ddefabricaodeedificaci6n,con

elaciones,  ampliaciones o demoliciones,  copia del  documento que  acreclite la declaratoriasusrespectivosplanosencasonohayasidoexpedidoporlaMunicipalidad;ensudefecto,

copia del  Certificado  de Conformidad  o  Finalizaci6n  de  Obra,  o la  Licencia  de  Obra  o  de  Edificaci6n  de la construcci6n
existente due no es materia de reqularizaci6n.

fl        En  caso  de  demoliciones  totales. o  parciales  de  edificaciones  cuya  declaratoria  de  fabrica  se  encuentre  inscrita  en  elRegistrodePredios,seacreditaquesobreelbiennorecaigancargasy/ogravamenes;ensudefecto,presentarla

au{orizacion  del titular de la carqa o gravamen,

a)       Comprobante de pago del derecho de tramite,

\    h)       Comprobante  de  pago  de  la  multa  administrativa  (a  agregarse  al  expediente  segdn  el   articulo  11.5  de  la  presente
Ordenanza.

i)         En el caso que el  predio este sujeto al regimen de propiedad exclusiva y propiedad comun, se adjunta la autorizacion de
la Junta de Propietarios, siempre que esta se encuentre inscrita ante el Registro de Predios, De no estar insci.ita o no estar

actualizada la Junta de Propietarios se adjunta Padr6n de Propietarios con un documento suscrito por mayoria simple de
Ios propietarios autorizando la solicitud de  reqularizaci6n.

Nota: en caso la regularizacidn presentada sea en las modalidades C -D, deberan adjuntar, ademas, copia del recibo del pago
efectuado en el coleqio profesional Dor derecho de revision

TiTULO Ill:  DE LOS PROCEDIMIENTOS DE REGULARIZAcloN

lil+Arfuouiogr,-REGLASGENERALES.
9.1,  La  presentacich  de  los expedientes  se  hard  en  la  Municipalidad  Distrital   de  Sachaca,  via  Mesa  de  Partes  (fisica o  virtual)
debiendo de oumplir con krs requisitos sefialados en  la presente Ordenanza.
9.2.  Para  la  Calificacich  de  Proyectos  materia  de  Regularizaci6n,  se  aplicara  el   DS  N°  029-2019-VIVIENDA,  que  aprueba  el
Reglamento  de  Licencjas  de  Habilitacich  Urbana  y  Licencias  de  Edificacich  publjcado  en  el  Diario  Oficial  "EI  P€muano"  el  6  de
noviembre del 2019,  de acuerdo a lo normade en el Artioulo 10 y 11  de la presente Ordenanza.

9.3. Asimismo, se tendra en ouenta lo normado en el  Reglamento Nacional de Edificaciones.

®
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9.4.EIpersonaltecnicoadministrativoquedesignelaSubGerenciadeObrasPrivadas,HabilitacionesUrbanasyCatastrorealizara
lasverificacionestecnicasyadministrativasrespectivasdelexpediente;denohaberobservaci6nalguna,seprocedei.aalarevisi6n

porpartedelaSubGerenciadeObrasPrivadas,HabilitacionesUrbanasyCatastroparalaevaluaci6ndelosexpeclientesqueSe
ingresen en merito a la presente Ordenanza.
9.5.  De ser el caso,  la resoluci6n de regularizaci6n que expida la Municipalidad debe aprobar la habilitaci6n urbana y la recepci6n

de obras,  asi  como  la edificaci6n  y  la conformldad  de obra  y  declaratoria de edificaci6n,  re§pectivamente,  o en  oonjunto,  Segtln
corresponda.

#::±:=::;;a,PmieQ::=::::i:#3:::±Ah±=£::±±::Z£::£¥£==Ha:Be'nLi=:a::=a£::E=£#£:=:=:#E±:£gre|nta(3o)dias
habiles.

10.2.UnavezingresadoelexpedienteporMesadePartesdelaMunicipalidad,6staloremitealaSubGerenciadeObrasPrivadas,
Habilitaciones Urbanas y Catastro,  donde se verificara el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta norma  municipal,  y
de encontrarse incompleto el  referido expediente, se aplicara lo dispuesto por el articulo 136 del TUO de la Ley del  Procedimiento
Administrativo General,  Ley N° 27444.

10.3.LaSubGerenciadeObrasPrivadas,HabilitacionesUrbanasyCatastroprocederaaefectuarlainspecci6nocul,arysuinforme
t6cnico respectivo.

10.4.Deexistirobservacionest6cnicasy/oincumplimientoenlapresentaci6ndelosrequisitosexigidos,secomunical.aalsolicitante

para  que  subsane en  el  plazo de  cinco (05)  dias  habiles.  Y  en  caso  que el  solicitante  no  cumpla  con  levantar y/o  subsanar las
\observaciones  dentro  del  plazo  otorgado,  o  los  realiza  de  manera  incompleta,  Gerencia  de  Desarrollo  Urbano. e  lnfrae§tructura

)iji,)i::Ssce:rri::;°;:e::d[te:rn!:::e:::::#j;t:°r:a°ir;s::o:c;£¥::Sci:e;I:Zoan:irTaeniepr:e:neon::';::`cd6dT;;:;'t.:a::r:;;i|;%'nuquu'eu3'inu,t;i';"6qe-r-e'h:riua;
10.5,  En  caso  que  no  existan  observaciones,  o  6stas  sean  levantadas  y/o  subsanadas  en  su  totalidad,  Gerencia  de  Desarrollo
Urbano e lnfraestructura emitira la resoluci6n de aprobaci6n.

ARTicuLO 11°. -PROCEDIMIENT0 EN LA REGULARIZAC16N DE 10NES EJECuTADAS,

es de treinta (30) dias habiles con\{a'dos a partir de la fecha de ingreso idel expediente
dininistrativa  y` la `cohstataci6n  de  la edificacidn;  la elaboraci6n  del  informe  respectivo y  la

regularizaci6n  de la edificaci6n.

inJdicada   en   esta   Ordenanza,   el   area   competente   efectuara   la   inspecci6n   ocular
los  planos,  verificando  asi  que  se  cumplan  con  los

•J-

ac]

11.1.  El  plazo del  tramite de  regul

de  regularizaci6n,  para  la  verifica(

emisi6n de la resoluci6n de  licenci
11.2.    Presentada   la   documenta

correspondiente,  confrontando  lo  ejecutado  en  la  obra  con  lo  graficado  en__I.  __r_-`'_'__    __,      _   _

parametrosurbanisticosyedificator:iosaplicablesalinmuebleen-loquefavorezcaalaedificaci6naregularizar.
11.3. Si durante la verificaci6n t6cnica y administrativa correspondiente, se encontraran observaciones subsanables, se notificara

rorrogablesporcinco(5)diasadicionales,afindequecumpla
ubiese  subsanado  las  observaciones,  el  procedimiento  sera

lnfraestructura  ,  disponiendose

al administrado para que dentro del plazo de cinco (5) dias h
con  subsanarlas,  en  caso  venciera  el  plazo  otorgado  sin
declarado  "improcedente"  mediante  resoluci6n  expedida  por la  Gerencia de Desarrollo  Urbano e
Ias acciones pertinentes.  La resoluci6n que emita ia Gerehcia de Desarrollo Urbano e lnfraestructura es apelable.
11.4.Sienlaverificaci6nt6cnicay/oadministrativa,seobservantransgresionesalanormativayquenocumplanconlosrequisitos

minimos  de  estabilidad  y  seguridad,  o  consideradas  como  observaciones  sustanciales,  se  declarara  la  improcedencia  de  lo

L``rc        las acciones pertlnentes.  La resoluclon que eml[a ia uerencla ue Ljesaiiullu ul udl lu owHiat=.il uuiuia I;a c]t,t7,c ,,,, v.
-.±~11.4.Sienlaverificaci6nt6cnicay/oadministrativa,seobservantransgresionesalanormativayquenocumplanconlosrequisitos

``\\ ,      solicitado mediante  resoluci6n exped'ida  por Gerencia de  Desarrollo  Urbano e  lnfrae§tructura,  y,  de ser el caso,  se dispondfa de

las acciones pertinentes,  La resolJci6n que emita la Gerencia de Desarrollo Urbano e lnfraestructura es apelable.
11.5.  En  caso que  no  existan  observaciones,  o  6§tas  Sean  levantadas  y/o  subsanadas  en  su  tctalidad,  Gerenci€l  de  Desarrollo

Urbano e  lnfraestructura emitira la  resoluci6n de  Licencia en vias de  Regularizaci6n.  De ser el  caso que la zona (londe el  predio
ha sido regularizado se encuentre con  Recepci6n de Obra de Habilitaci6n  urbana,  se procedera en el  mismo acto con  la emisi6n
de la Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificaci6n respectiva; §iempre y cuando, se hayan adjuntado los requisitos exigidos

en el Articulo 7° de la presente Ordenanza; asi como no existan adeudos pendientes de pago sobre las multas administrativas,
11.6.Lasedificacionesque§eencuentrenenprediosquecuentenconlicenciadehabilitaci6nurbana,peroquenohayanConcluido

con el  procedimiento de  recepci6n de obra,  podran ser materia de regularizaci6n,  estableci6ndose  una carga registral Sefialando
la imposibilidad de tramitar el procedimiento de conformidad de obra  y declaratoria de edificaci6n  con  o sin  variaci6n,  hasta que
haya concluido el primer procedimiento sefialado.

£srtt':Cb::°zcta2s°;.:eAn%Md:T,::3eun:f?c%`Sat`:,:,:tYat[vDo'sF`dceATa°pRr:°s:nYeD5r¥!nsafzsapFacaT%:ngtpv:Me£::¥c::=a|yespecialdelos
parametrosurbanisticosyedificatorios;dejandoexpresamenteestablecidoquelosnomencionadosenelpresenteArticulodebefan
cumplir lo seFialado en  el  certificado de  Parametros  Urbanisticos y  Edificatorios,  los  mismos que se estableceran  de la siguiente
manera:
12.1.OCUPAcldNDELRETIROMUNICIPAL:Cuyoprocedimientodeaprobaci6nconeldnicofindeaccederasul_icenciadebera

I cumplir con:

-          El pago de una multa equivalente al  loo/a (diez porciento) del valor de la obra en infracci6n, cuando se compruebe que

la construcci6n  invade el  retiro estipulado en el  Certificado de Parametros  Urbanisticos y  Editicatorios.
-         No procede acogerse a dicho beneficio en  los casos de ocupaci6n  de  retiro designado a ensanche de via,  cuando se

encuentren  areas  afectadas  por  proyectos  de  inversion.  En  los  demas  casos  se  procede  al  pago  precitado  y  el
administrado debera  adjuntar a su expediente una  Declaraci6n  Jurada,  comprometiendose a  acceder al cumplimiento
indefectible del  parametro,  sustenlado en  el  plano de  retiros  municipales,  en  el  momento que  le sea  requerido por la

Municipalidad con  el fin de dar cumplimiento irrestricto a la ejecuci6n de la obra  referida.
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12.2.VOLADOSNOAUTORIZADOS:Cuyoprocedimlentodeaprobaci6nconeltlnicofindeaccederasulicenciadebecumplir

•`:I                   -,_: .,,,1'

---.,        `,i:a,#,i`

(,?`<!<       ,

\\r`

"      )I;,

con..         E|  pago  de  una  mu|ta  equiva|ente  aUo%  (diez  por ciento)  del  valor de  la  UIT  cuando  se  compruebe que  el  volado

invadeviapublicaconrelacl6naloestipuladoenelcertificadodePafametrosUrbanisticosyedificatoriosyqueelmismo

no debera ser mayor a 0.50 in,
-         Procede  a  la  exoneraci6n  del  pago descrito en  el  supuesto  anterio"uando el  administrado  presente certiflcado de

alineamientoemitidoporelareacorrespondiente,demostrandoselaexistenciadeconsolidaci6nurbanadelacuadray
calleenlaqueseubicaenun35°/oparacuyoefectoadjuntaraasusolicituddeacogimientoalbeneficioadministrativo
debiendopresentarelsustentofotograficoquegaranticeloaseverado.

-          No  se  aplicara  el  beneficio  antes  indicado  si  los  volados  a  regularizar  no  cumplen  con  las  distancias  minimas  de

seguridadconrespectoalasredesptlblicasdeelectricidaddemedianaaaltatensi6nporelriesgoel6ctricoqueello
implica,talcomoseencuentraestablecidoenlaOrdenanzaMunicipalN.014-2019-MDS.

12.3.INCuMPLIMIENT0DELPORCENTAJEDEAREALIBRE.Cuyoprocedlmientodeaprobaci6nconeltinicofirideaccedera

su   Licencia  debera  cumpHr  con   la   presentaci6n   de   una   Memoria   Descriptiva   Sustentatoria   de  ocupaci6n   del   Area   Libre,
debidamentevisadaporarquitectoyquecontengafundamentostecnicosid6neosquerevelenqueelareadeclinad€icomolibrees
id6nea  para  proporclonar  al  lnmueble  las  condiciones  minlmas  requeridas  de  iluminaci6"  asoleamiento  y  ventilaci6n  de  los

espacioscircundantes.Documentaci6nquedeberaserevaluadaporlaSubGerenciadeObrasPrivadas,HabilitacionesUrbanas

y Catastro y sometida a verificaci6n in situ, determinara:
-         Pago de  multa cuando la ocupaci6n  del  area §e encuentre comprendida entre el 30% y 27% del  area tt>tal del terreno

se cancelara la multa del 5% de la UIT vigente.
•         Pago de Multa equivalente al l0% de la ul"gente; cuando 'aocupaci6n del area libre se encuentre comprendida entre

el26%y25%delareatotaldelterreno,paralotesubicadosenesquinadeusoresidencialpodraace|3tarsehastael
20°/o de area libre.

Para los pozos de luz se aplicara una tolerancia maxima del  1
e Edificaciones (RNE), siempre quedel Reglamento Nacio

y de  18°/o  a ambientes
para viviendas mum fa

ervictos, cancelando tuna multa de

s y demas casos.

e lo establecido en el  articulo 19 de la norma A.010

;naespaciosimportantesdentrodlelaedificaci6n

e  la  UIT  para viviendas  unifamiliares y  150%  UIT

ESTACIONAMIENTOS:     Presentar    una    Memoria    Descriptiva    Sustentatori€i    de    uso    de_   _ _ _ _!1_ _1_    ,.-,,-   ^^^t^n^a12.4.     INCUMPLIMIENTO     DE     ESTACIONAMl[NllJb:     r`reselual     uHci     ivit;Iui;iic.     I,.a.,,I,` ,,.. uv`...`_`..._.     __

Estacionamientos  segtln  lo  establecido  en  el  Certiflcado  de  Parametros,  debidamente  visada  por  arquitecto  y  que  contenga_   _  J_   I_   .._-:I.:_--:i,-:r,   A:,I,.

evaluada t6cnicamente y corresponde la verificaci6n in situ:

anaturalezadelatopogratiaconaccesovehicularrestringidooseaninaccesible§ynopuedan.     __     ___   _.-i  -":-:L\'^'icllu,cl'\,4u  \*\,  ,\+  \\,I-g. _.'_  ._. .   -__  _  _

ntodeestacionamientosestablecidosenlosparametros-urbanisticos,nosefaexigible._    _I   _      I_

;;r-reajJs'tados  a  un  (01 )  estacionamiento  cada  tres  (03)

ultaequivalenteal5%d6IauITvigente,porcadaunodelos
Edificatorios.

justificaciones cuya informaci6
-          Losinmueblesque

cumplir con  el  requeri

Pars  los  que  tengan  deficit \de  este  requerimien
unidades de vivienda, debiendo efectuar el paglJ|\|\|C^\,\,`Z  \^\,11,,\,\ 1\^\^'   ---.-. `_--` __--__       _     1       \,

estacionamientoseninfracci6nconrelaci6naloestipuladoenelCertificadodeParametrosUrbanisticos,yCola\,I\,IIcll'''\,I'|\,\,  \,I,   I,I,,++\,\,,-''   V-.'  '-._''__.   _  __    _  _     ,

-         En  zonas  comerctales  se  podra  aceptar  para  levantar ct  ddicit  de  estadonamiento  al  alquiler en  estatwectmientos

cercanos  a  la  edificacich  materia  de  regularizacich  clocumento  que  debe  estar  legalizado  y  /o  elevedo  a  reglstros

ptiblicos, cancelando el 5% de la UIT vigente.
-         A los ofectos del presente, queda suspendida la ordenanza Municipal  N° 019-2014-MOS.

12.5.Lasedificacionesouyosparametrosurbanisticospermltanhasta5pisosyqueouentenconunaazoteay/oedificaci6nsobre
ct  tlltimo  piso permitido,  podran  ser regularizadas siempre que  ct  area construida comprenda ct  30%  del  area  ooupada  y que  la
altura sea hasta 16.50 metros lineales.
12.6.   Sobre  este  tlltimo  nivel,   ya   no  se  aceptaran   azoteas  u  otras  edificaciones,   salvo  las  destinadas  a  las   instalaciones
complernentarias de la edificaci6n: tanque elevado, ouarto de maquinas del ascensor, etc.
12.7.  Las  puertas  levadizas  y/o puertas  que lengan  la  abertura  hacia  la via  pdbliea  y que se encuentren  ubjcadas  al  limi{e de la
propiedad,  podran ser regularizadas siempre que oumplan con tener una sefializacich y sistema de alarma con luces;  ademas de

pagar la suma ascendente a S/ 1,000.00 (Un Mil con 00/100 Soles) corno muha adicional par la infracci6n cometida.
12.8.  En aquellas edificaciones que estch ubicadas en esquina, que no oumpfan con el ochavo exigido en la norms y que no esten

ubicadas  en  avenidas  principales,  podran  ser  regularizadas  con  documento  otorgado  por  arquitecto  coleg.lado  y  halof litado  que
suscriba que la edificaci6n  no obstaculiza la visibilidad peatonal y vehrfular.  Se establecera una carga en  la oval  no podrali hacer
ampliaciones, remodelaciones,  modificaciones de licencia de edificacich expedida, hasta levantar las observaciones respectivas

ARTicuLO 13°.. EXCLUSIONES.
No procede la Regularizaci6n de tos siguientes casos:
13.1.  Para el caso de propiedades que se enouentren en mal estado.
13.2.  Aquellas  edificaciones  que tienen  piso(a)  adicionales  respecto  a  la  Zonificacich  y  Parametros  Urbanisticos  y  Edificatorios

seFialados en la presente Ordenanza,
13.3.AquellosprediosoedmcacionesquesonmateriadeprocesojudidialenelouallaMunicipalidadDistritaldeSachacaseaparte

o tonga legitimo interds.

13.4.  Aquellos  predios  que  se  enouentran  inmersos  en  lus  alcances  de  le  sefialado en  el  artiouto  2,  numeral  2.4  de  la  presente
Ordenanza.
13.5.  Las edifcaciones construidas en areas de dominio y/o use ptlblico.
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13.6.  Las  edificaciones  construidas  en  predios  rtlsticos  y/o  en  zonas  con  zonificaci6n  ZA  (ZONA  AGRicoLA),  E.A  (Expansion
Agricola),  RP (Reserva  Paisajista)  por ser no urbanizable ni  edificable,  asi como las  ubicadas en ZRE  (Zona de  Reglamentaci6n
Especial).

13.7 Para las regularizaciones de procedimientos de oficio.

£aRTg:r==3a'€°e.-D¥EaRr'r:!%Aucr'b6a¥oDE[n±rEeDs't::€t£Fa'6mN;diante|asubGerenciadeobrasPrivadas,HabllltaclonesUrbanasy
CatastrodelaMunicipalidadDistritaldeSachaca,compararalaedificaci6nconlosplanospresentados,verificandoqueseCumplan
conlosparametrosurbanisticosyedificatoriosaplicablesalinmueblequemaslefavorezcaalprocesoderegulariz€ici6n.

DISPOSIcloNES FINALES

PRIMERA.  -  Todo  lo  que  no  se  ha  considerado  y  no  se  contraponga  a  la  presents  Ordenanza,  se  regira  de  manera  supletoria
conformealoseFialadoenlaLeyN°27157,normasreglamentariasymodificatorias,referenteareglamentosdeus()sparaelcaso
de multifamiliares.

SEGUNDA.-De  acuerdo  al  articulo  N° 202  del  TUO  de  la  Ley  del  Procedlmiento   Administrativo General,  Ley  N° 27444,  en  los

procedimientos  iniciados  a  solicitud  de  parte,  cuando  el  administrado  incumpla  algtln  tramite  que  le  hubiera  sido  requerido que
produzca   su   paralizaci6n   por  treinta  dias,   Ia  autoridad   de  oficio  o   a  §olicitud   del   administrado   declarara   el   abandono  del

i,&#ee|t:;inpi:?aer%s°'grc:::d::ibeenrt:sS::n::j';'ac::raesyy/Coo:terae,:::c:6r:Cceodaecrtivna'c°osrr:escpuor:3,Senat:T'nlstratlvospertinentesise

:i\ERCERA..La   Gerencia   de   Desarrollo   Urbano   e   lnfraestructura   en
ientos  objeto de  la presente Ordenanza,  de corresponder, debe

de  sujeto,  objeto  y  fundam

la   resolucidn   que   aprueba   la   regularizaci6n   de   los

I---:,:-*`,ts;:oncc::#eonriosieeT::eu,gr,:a:i:i:ta
```\,\\\'`\`„`_,„,+\\:.,;,'-p/6cedim

CUARTA. -  Las habHitaciones urba y/o edificaciones que hubieran
hubiera  iniciado  procedimiento  sanctonador  sin  haber

isponer  el  archivo  del  procedimiento  administrativo

ntre  la  infracci6n  presuntamente  cometida  y  el

respectiva autorizaci6n y/o Licencia y que se les

llegado  a  la  ejecuci6n  coacti-va  de  las  sanciones  impuestas,  podran  ser''uL,'\,I(J   ,,,, I,'\+\J\,   r.`,`,Y -,,,,,-,,,--- ''-._..___'    _

beneficiadas con los monto§ de las multas establecidas,  presentando .una so!icitud acogiendose a estos beneficios econ6micos.

QUINTA.iPRECISARqueennihgtincasolosderechosdetramiteporregularizaci6ndelicenciadehabilitaci6nurb€Ina,edificaci6n,
conformidad  de  obra  u  ctros  conexos  y/o  multas  pagadas  por  sanciones  impuestas  por  construir  sin  licencia  seran  objeto  de
devoluci6n.

SEXTA..  PRECISAR  que  la  falsedad  en  la  declaraci6n,  informaci6n  o  documentaci6n  presentada,  es  de  estriicta  y
exclusiva

`J|-^| -.-,, \|-\,I+,rll,   \11.\,   ,\1,\~,+ ,-----. I   I_   _-_`_.`____.     ,

responsabilidad   del   propietarlo   y   del   o   de   los   profesionales   que   lntervengan   en   este   procedimiento,   qulelies   responden
solidariamenteporlassancionesadministrativas,civilesy/openalesquehubiere;sinper.juiciodeponerdeconocinlientoalmismo

tiempoaloscolegiosprofesionalescorrespondientesparaimponganlasmedidasdisciplmariasquefuerenpertlnerite§.

CTAVA..Eltegimenexcepcionalyplazoes{ablecidoporestaOrdenanza,deacuerdoalarticulo3°,esconcluyente,deaplicaci6n' ,A  ^^^^^           r\_  __I__-_..I_  ..--. I:,:-^,^,:^^
N° 29090, su  Reglamento y modifica(orias.inmediata.  Poste'rior a su culminaci6n se aplicara el plazo prescrito en la Ley

NOVENA. . ENCARGAR a   Gerencia de Desarrollo Urbano e lnfraestructura y a Sub Gerencia de Obras Privadas,  Habilitaclones

::bea,nd::r}oC:i::trr:ae:oC#:sin;eun::cea|ToP|:sin,eund`,ac::lens:ey':,P;:::ndt:;,:f:::raeti::'iaGpeunb::::i:6Pnub)'Cd:fcj:,n6:ed':::::`'on::e°nradneznaa;i:
Exposici6n  de  Motivos  en  el  portal  institucional  de  la  Municipalidad  priv.munisachaca.ao±±pe_y  a    Gerencia  de  Administraci6n

Tributaria   actualizar su  base tributaria.
u}

+¥      DECIMA. -AUTORIZAR al senor Alcalde paTa que mediante Decreto de Alcaldia dicte las medidas complementarias que resulten-.        necesarias. Asimismo, de evaluar una ampliaci6n de  los plazos establecidos en la  presente ordenanza y para este tlnico supuesto,

se faculta a que se norme la misma mediante Decreto de Alcaldia.

Ordenanza en{rara en vigencia a partir del dia siguiente de su publicaci6n.

REGisTRESE, PUBLiQUESE, COMUNiQUESE Y CUMPLASE.

i                                a  Municipalidad  Distrital de la villa de sachaca
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