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Que, con el Oficio Nº 202-2021-OPP-DR-DRA.T/GOB.
REG.TACNA, de fecha 24 de marzo de 2021, emitido por
la Directora Regional de Agricultura de Tacna; el Oficio
Nº 215-2021-SGGE-GRDE/GOB.REG.TACNA, de fecha
08 de abril de 2021, emitido por la Gerencia Regional de
Desarrollo Económico; el Informe Nº 030-2021-SGGEGRE/GOB.REG.TACNA de fecha 08 de abril de 2021
emitido por la Sub Gerencia de Gestión Empresarial; la
Opinión Legal Nº 1052-2021-ORAJ/GOB.REG.TACNA,
de fecha 22 de junio de 2021, emitida por la Oficina
Regional de Asesoría Jurídica; el Informe del Asesor de
Comisión Nº 008-2021-A-CODE-CR/GOB.REG.TACNA,
de fecha 19 de Julio de 2021; y, demás documentación
anexada se sustenta y recomienda la aprobación de la
propuesta normativa.
Que, la Comisión Ordinaria de Desarrollo Económico
del Consejo Regional de Tacna, luego de analizar y debatir
el tema, procedió a emitir el Dictamen Nº 005-2021-CODECR, de fecha 06 agosto de 2021 sobre “DECLARAR DE
INTERÉS REGIONAL PROYECTOS PRODUCTIVOS DE
AGROEXPORTACIÓN PARA DINAMIZAR LA ECONOMÍA
DE LA REGIÓN DE TACNA”, dictamen con opinión
favorable que se puso a consideración del Pleno del
Consejo Regional, en Sesión Extraordinaria de fecha 16
de agosto de 2021, realizada mediante videoconferencia.
Que, considerando las normas antes indicadas
y las opiniones favorables emitidas por los distintos
órganos competentes del Gobierno Regional de Tacna,
resulta pertinente DECLARAR de INTERÉS REGIONAL
PROYECTOS PRODUCTIVOS DE AGROEXPORTACIÓN
PARA DINAMIZAR LA ECONOMÍA DE LA REGIÓN DE
TACNA”.
Que, el Pleno del Consejo Regional, en mérito a
sus atribuciones, y por las consideraciones expuestas,
debatido y conforme a los artículos 15 literal a), 36, 37 literal
a) y 38 de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales, modificada por las Leyes Nos. 27902, 28013,
28926, 28961, 28968, 29053 y 30055; y el Reglamento
Interno del Consejo Regional de Tacna, en Sesión
Extraordinaria (realizada mediante videoconferencia) de
la fecha, ha aprobado por unanimidad, la siguiente:
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Artículo Quinto: EXHORTAR al Ejecutivo Regional
del Gobierno Regional de Tacna, a través de la Gerencia
Regional de Desarrollo Económico y la Dirección Regional
de Agricultura de Tacna; así como a los Gobiernos
Locales, aseguren la continuidad y sostenibilidad de los
proyectos de agroexportación.
Artículo Sexto: DISPONER que la presente
Ordenanza Regional entrará en vigencia al día siguiente
de su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”.
Artículo Séptimo: DISPENSAR la presente
Ordenanza Regional del trámite de lectura y aprobación
del acta respectiva.
Artículo Octavo: PUBLICAR Y DIFUNDIR, la
presente Ordenanza Regional en el Diario Oficial “El
Peruano” y en el portal electrónico de la Institución, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 42 de la
Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales,
disponiendo que dicha publicación sea efectuada por la
Gobernación Regional del Gobierno Regional de Tacna.
Comuníquese al señor Gobernador Regional del
Gobierno Regional de Tacna, para su promulgación.
En la ciudad de Tacna, al día dieciséis de agosto del
año dos mil veintiuno.
DANY LUZ SALAS RÍOS
Presidenta
Consejo Regional de Tacna
POR TANTO:
Mando se registre, notifique, difunda y cumpla.
Dado en la sede del Gobierno Regional de Tacna, al
día 10 SEP. 2021.
JUAN TONCONI QUISPE
Gobernador Regional
2002258-2

ORDENANZA REGIONAL:
Artículo Primero: DECLARAR de INTERÉS
REGIONAL
PROYECTOS
PRODUCTIVOS
DE
AGROEXPORTACIÓN
PARA
DINAMIZAR
LA
ECONOMÍA DE LA REGIÓN DE TACNA, a fin de
que se pueda, con un mayor nivel de ingreso de los
productores, contribuir a dinamizar la economía
local, favoreciendo también a los otros sectores de la
economía como comercio y servicio.
Artículo Segundo: ENCARGAR al Órgano Ejecutivo
del Gobierno Regional de Tacna para que, a través de sus
órganos competentes y de manera inmediata y oportuna,
implemente las gestiones técnicas, administrativas,
financieras y presupuestales ante el Gobierno Nacional y
otros organismos gubernamentales y no gubernamentales,
para dinamizar la economía; priorizando a los productores
y/o agricultores más vulnerables, priorizando la
agroexportación.
Artículo Tercero: ENCARGAR a la Gerencia
Regional de Desarrollo Económico y a la Dirección
Regional Sectorial de Agricultura del Gobierno Regional
de Tacna, la implementación oportuna de la presente
Ordenanza Regional, en un plazo perentorio de treinta
(30) días calendario, teniendo en cuenta las estrategias
y lineamientos establecidos en el Informe Técnico de la
Dirección Regional Sectorial de Agricultura del Gobierno
Regional de Tacna.
Artículo Cuarto: ENCARGAR a la Gobernación
Regional, a la Gerencia General Regional, a la
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial, a la Gerencia Regional
de Recursos Naturales y Gestión Ambiental, a la
Gerencia Regional de Desarrollo Económico y a
la Dirección Regional de Agricultura de Tacna, el
cumplimiento e implementación de la presente norma
regional, informando y dando cuenta posteriormente
al Pleno del Consejo Regional del Gobierno Regional
Tacna, sobre todas las acciones ejecutadas con tal fin.

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD
METROPOLITANA DE LIMA
Aprueban Ordenanza que promociona
el levantamiento de la condición de
inhabitabilidad de los inmuebles ubicados
en el Cercado de Lima y otorga beneficios
administrativos y tributarios
ORDENANZA Nº 2395-2021
Lima, 14 de octubre de 2021
EL ALCALDE METROPOLITANO DE LIMA
POR CUANTO:
El Concejo Metropolitano de Lima, en Sesión Ordinaria
de la fecha;
Estando en uso de las facultades indicadas en el
numeral 8 del Artículo 9, así como en el Artículo 40 de
la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;
y de conformidad con lo opinado por las Comisiones
Metropolitanas de Asuntos Económicos y Organización,
de Desarrollo Urbano, Vivienda y Nomenclatura, de
Comercialización y Defensa del Ciudadano y de Seguridad
Ciudadana y Defensa Civil en sus Dictámenes N° 0812021-MML/CMAEO, N° 147-2021-MML-CMDUVN, N°
001-2021-MML-CMCDC y N° 21-2021-MML-CMSCDC de
10, 15, 20 y 28 de setiembre de 2021, respectivamente; el
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Concejo Metropolitano de Lima, por UNANIMIDAD y con
dispensa del trámite de aprobación del acta;
ORDENANZA
QUE PROMOCIONA EL LEVANTAMIENTO
DE LA CONDICIÓN DE INHABITABILIDAD
DE LOS INMUEBLES UBICADOS EN EL CERCADO
DE LIMA Y OTORGA BENEFICIOS ADMINISTRATIVOS
Y TRIBUTARIOS
CAPÍTULO I
GENERALIDADES
Artículo 1. Objeto y finalidad.
La presente Ordenanza tiene por objeto establecer
el marco normativo de los procedimientos para la
identificación, calificación, declaración y levantamiento de
la condición de inhabitabilidad de los inmuebles ubicados
en el Cercado de Lima y otorgar beneficios administrativos
y tributarios.
La presente Ordenanza tiene por finalidad salvaguardar
la vida, la salud, la integridad física y la seguridad de las
personas, así como proteger el Patrimonio Cultural de la
Nación de situaciones que pongan en peligro su adecuada
conservación de corresponder.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Las disposiciones de la presente Ordenanza son de
aplicación en la jurisdicción del Cercado de Lima.
Artículo 3. Definiciones:
a) Predio: Terreno, edificaciones e instalaciones fijas
y permanentes que constituyen parte integrante de ellos
y que no pudieran ser separadas, sin alterar, deteriorar o
destruir la edificación.
b) Propietario: Persona natural o jurídica que ejerce la
acción de propiedad de un predio.
c) Ocupante: Persona natural o jurídica que ocupa el
predio independientemente de su condición.
d) Declaratoria de condición de inhabitable total:
Acto administrativo emitido por autoridad competente
mediante el cual se declara que un inmueble presenta
daños severos en sus estructuras comprometiendo su
resistencia y estabilidad, que pueda producir pérdida de
vidas humanas, daño a la integridad de las personas
y/o la destrucción de los bienes que se encuentran en la
edificación.
e) Declaratoria de condición de inhabitable parcial:
Acto administrativo emitido por autoridad competente
mediante el cual se declara la condición de inhabitabilidad
parcial de un sector del predio matriz.
f) Levantamiento de condición de inhabitable total: Acto
administrativo emitido por autoridad competente mediante
el cual, previa evaluación técnica y legal, se determina
que ha desaparecido la condición de inhabitable total o
parcial del predio.
g) Elementos estructurales: Son las partes de una
construcción que sirven para darle resistencia y rigidez.
Su función principal es soportar el peso de la construcción
y otras fuerzas como sismos, vientos, y otros. Son las
partes que mantienen a la edificación en pie.
h) Riesgo alto: Inmueble que ha sufrido daños que
han comprometido la estructura y estabilidad y frente a la
ocurrencia de un sismo de alta intensidad puede sufrir la
caída parcial o total del mismo.
i) Riesgo muy alto: Se presenta en inmuebles con
daños severos en sus estructuras comprometiendo su
resistencia y estabilidad, que pueden producir pérdida
de vidas humanas, daño a la integridad de las personas
y/o la destrucción de los bienes que se encuentran en la
edificación por el peligro de riesgo de colapso inminente
en el que se encuentra.
j) Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación:
Procedimiento por el cual la Municipalidad a solicitud del
propietario, determina que la obra o las obras pendientes
de ejecución, se han concluido conforme a los planos
aprobados; puede tramitarse con o sin variaciones (no
sustanciales), a excepción de los predios que constituyen
parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación,
que sólo se permite obtener una Conformidad de Obra y
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Declaratoria de Edificación sin variaciones. Regulado por
el TUO de la Ley Nº 29090 y sus Reglamentos.
k) Declaratoria de fábrica: Reconocimiento legal de la
existencia de cualquier tipo de obra sujeta al Reglamento
de Regularización de Edificaciones, del Procedimiento
para la Declaratoria de Fábrica y del Régimen de
Unidades Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y de
Propiedad Común. Se realiza mediante una declaración
del propietario que cumple las formalidades y trámites
establecidos por la Ley Nº 27157 u otra norma.
l) Licencia de edificación: Acto administrativo
emitido por autoridad competente mediante el cual,
previa evaluación técnica y legal de los documentos, de
acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Licencias
de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, se
autoriza la ejecución de una obra de edificación sobre
un predio; tiene una vigencia de treinta y seis (36) meses
desde su emisión. La licencia es prorrogable por doce
(12) meses calendario y por única vez, una vez vencido
el plazo de vigencia de la Licencia es susceptible a una
revalidación por única vez por el mismo plazo por el
cual fue otorgada. En las intervenciones realizadas a los
predios que constituyen parte integrante del Patrimonio
Cultural de la Nación, se deberá solicitar una licencia de
edificación - modalidad C.
m) Certificado de Inspección Técnica de Seguridad
en Edificaciones: Actividad mediante la cual se evalúa el
riesgo y las condiciones de seguridad de la edificación
vinculada con la actividad que desarrolla, se verifica la
implementación de las medidas de seguridad con las
que cuenta y se analiza la vulnerabilidad. La institución
competente para ejecutar la ITSE debe utilizar la matriz de
riesgo, aprobada por la entidad competente en la materia,
para determinar si la inspección se realiza antes o después
del otorgamiento de la Licencia de Funcionamiento.
n) Licencia de Funcionamiento: Es la autorización
que otorgan las municipalidades para el desarrollo
de actividades económicas en un establecimiento
determinado en favor de una persona natural o jurídica.
Artículo 4. Órgano Competente.
La declaración de inhabitabilidad de inmuebles en el
ámbito del Cercado de Lima, así como el levantamiento de
dicha condición, es de competencia de la Subgerencia de
Renovación Urbana de la Gerencia de Desarrollo Urbano
de la Municipalidad Metropolitana de Lima, previa opinión
de la Comisión Técnica Multisectorial para la Declaración
y Levantamiento de la Condición de Inhabitabilidad de
Inmuebles en el Cercado de Lima.
Artículo 5. Supuestos para la identificación,
calificación y declaración de inhabitabilidad de
inmuebles en el Cercado de Lima.
La edificación será declarada inhabitable cuando se
presenten los siguientes supuestos:
5.1. Los elementos estructurales de la edificación
contienen características de riesgo alto y muy alto, de
acuerdo con las disposiciones sobre la materia.
5.2. Otras disposiciones aplicables sobre la materia.
CAPÍTULO II
DE LA COMISIÓN TÉCNICA MULTISECTORIAL
PARA LA DECLARACIÓN DE INHABITABILIDAD
DE INMUEBLES EN EL CERCADO DE LIMA
Artículo 6. De la Comisión Técnica Multisectorial
para la Declaración y Levantamiento de la Condición
de Inhabitabilidad de Inmuebles en el Cercado de
Lima.
La “Comisión Técnica Multisectorial para la Declaración
y Levantamiento de la Condición de Inhabitabilidad
de Inmuebles en el Cercado de Lima”, es un órgano
colegiado adscrito a la Municipalidad Metropolitana de
Lima, de acuerdo a las disposiciones establecidas en
el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley de
Procedimientos Administrativo General.
Artículo 7. Funciones de la Comisión Técnica
Multisectorial para la Declaración y Levantamiento
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de la Condición de Inhabitabilidad de Inmuebles en el
Cercado de Lima.
Son funciones de la Comisión Técnica Multisectorial
para la Declaración y Levantamiento de la Condición de
Inhabitabilidad de Inmuebles en el Cercado de Lima:
a) Pronunciarse sobre la valoración del peligro
existente y vulnerabilidades, determinando el nivel de
riesgo de la edificación.
b) Pronunciarse sobre las condiciones integrales de
seguridad en edificaciones.
c) Pronunciarse sobre las declaraciones que tuviera
el inmueble en el marco de los procesos de renovación
urbana.
d) Promover, articular y asegurar la conservación del
patrimonio cultural en el Cercado de Lima.
e) Comunicar a la Fiscalía Provincial de Prevención del
Delito, a través de la Procuraduría Pública Municipal, las
acciones administrativas realizadas por la Municipalidad
Metropolitana de Lima a fin de prevenir la comisión de
delitos que vaya en perjuicio de los ocupantes, propietarios
y del inmueble, de corresponder.
f) Evaluar y dictaminar, con carácter vinculante, la
procedencia o no de la declaración total o parcial; así
como el levantamiento de la condición de inhabitabilidad
total o parcial de los inmuebles ubicados en el Cercado
de Lima.
g) Invitar a sus sesiones a representantes de otras
Gerencias de la Corporación Municipal, entidades
públicas o privadas o solicitar opinión sobre determinado
asunto, cuando corresponda.
Artículo 8. Conformación de la Comisión Técnica
Multisectorial para la Declaración y Levantamiento
de la Condición de Inhabitabilidad de Inmuebles en el
Cercado de Lima.
8.1. La Comisión Técnica Multisectorial para la
Declaración y Levantamiento de la Condición de
Inhabitabilidad de Inmuebles en el Cercado de Lima”, está
conformada por:
a) Un (01) representante titular y suplente de la
Subgerencia de Estimación, Prevención, Reducción y
Reconstrucción de la Gerencia de Gestión del Riesgo de
Desastres, de profesión ingeniero civil o arquitecto, quien
actuará como presidente.
b) Un (01) representante titular y suplente de la
Subgerencia de Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Edificaciones de la Gerencia de Gestión del Riesgo de
Desastres, de profesión ingeniero civil o arquitecto, quien
actuará como secretario.
c) Un (01) representante titular y suplente de la
Subgerencia de Renovación Urbana de la Gerencia
de Desarrollo Urbano, de profesión ingeniero civil o
arquitecto.
d) Un (01) representante titular y suplente del
Ministerio de Cultura, siempre que el inmueble forme
parte del Patrimonio Cultural de la Nación, de acuerdo a
las disposiciones sobre la materia.
e) Un (01) representante titular y suplente del Programa
Municipal para la Recuperación del Centro Histórico de
Lima (PROLIMA), en calidad de miembro, si el inmueble
se encuentra dentro del Centro Histórico de Lima y/o
corresponde a un inmueble de valor monumental.
CAPÍTULO III
DEL PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN,
CALIFICACIÓN, DECLARACIÓN DE LA CONDICIÓN
DE INHABITABILIDAD DE INMUEBLES
Artículo 9. Del inicio del procedimiento.
El procedimiento para la identificación, calificación
y declaración de la condición de inhabitabilidad de
inmuebles se inicia a través de la Subgerencia de
Renovación Urbana y puede darse:
9.1 De parte: cuando el propietario y/u ocupante del
predio, sea persona natural o jurídica, puede solicitar ante
la Municipalidad Metropolitana de Lima la identificación,
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calificación y declaración de inhabitabilidad de un
inmueble.
9.2. De oficio: A solicitud de cualquier unidad orgánica,
programa u organismo público descentralizado (OPD) de
la Municipalidad Metropolitana de Lima, el cual deberá
sustentar con un informe técnico su pedido. El inicio de
este procedimiento deberá ser notificado a los propietarios
y/u ocupantes para su conocimiento y fines.
Artículo 10. Del procedimiento de parte para
la identificación, calificación y declaración de la
condición de inhabitabilidad de inmuebles.
El procedimiento administrativo de parte para la
identificación, calificación y declaración de inhabitabilidad
de los inmuebles del Cercado de Lima, es de evaluación
previa, sujeto a silencio administrativo negativo y está
a cargo de la Subgerencia de Renovación Urbana de
la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad
Metropolitana de Lima.
Artículo 11. De los requisitos del procedimiento de
parte para la identificación, calificación y declaración
de la condición de inhabitabilidad de inmuebles.
El propietario y/u ocupante del predio, sea persona
natural o jurídica, puede solicitar ante la Municipalidad
Metropolitana de Lima la identificación, calificación y
declaración de inhabitabilidad de un inmueble, debiendo
presentar los siguientes requisitos:
a) Solicitud simple.
b) Declaración jurada indicando que el inmueble
materia de solicitud se encuentra inscrito en la
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos
(SUNARP), adicionando el número de Partida registral,
de corresponder.
c) Pago derecho de trámite.
Artículo 12. De la evaluación del procedimiento de
parte para la identificación, calificación y declaración
de la condición de inhabitabilidad de inmuebles.
La Subgerencia de Renovación Urbana en un plazo
máximo de tres (03) días hábiles, elabora el Informe
Técnico y trasladará, de corresponder, la solicitud
presentada por el propietario y/u ocupante del predio, sea
persona natural o jurídica, a la Subgerencia de Estimación,
Prevención, Reducción y Reconstrucción de la Gerencia
de Gestión del Riesgo de Desastres, la cual notificará al
propietario y al solicitante, y realizará la Inspección a la
totalidad del inmueble materia de solicitud, identificando,
caracterizando y valorando los peligros existentes,
analizando las vulnerabilidades y determinando el nivel de
riesgo para la toma de decisiones en materia de la gestión
del riesgo de desastre, emitiendo el Informe Técnico
correspondiente, considerando los supuestos indicados
en el Artículo 5 de la presente Ordenanza.
El plazo para la emisión de dicho Informe Técnico de
la Subgerencia de Estimación, Prevención, Reducción y
Reconstrucción de la Gerencia de Gestión del Riesgo de
Desastres, será de diez (10) días hábiles, contados desde
el día de recibida la solicitud remitida por la Subgerencia
de Renovación Urbana.
La Subgerencia de Estimación, Prevención,
Reducción y Reconstrucción remitirá su Informe Técnico
a la “Comisión Técnica Multisectorial, para la Declaración
de Inhabitabilidad de Inmuebles en el Cercado de
Lima”, la cual evaluará el mismo, emitiendo el dictamen
correspondiente en un plazo máximo de diez (10) días
hábiles contados desde el día siguiente de recibido dicho
Informe Técnico; opinando por la declaración o no de
la inhabitabilidad total o parcial del inmueble. Luego, el
dictamen será remitido a la Subgerencia de Renovación
Urbana a fin de que proceda de acuerdo con el Artículo 15
de la presente Ordenanza, de corresponder.
Artículo 13. Procedimiento de oficio para la
identificación, calificación y declaración de la
condición de inhabitabilidad de inmuebles.
La Subgerencia de Renovación Urbana remitirá los
actuados a la Subgerencia de Estimación, Prevención,
Reducción y Reconstrucción, la cual notificará al
propietario y a los ocupantes y realizará la Inspección a la
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totalidad del inmueble materia de solicitud, identificando,
caracterizando y valorando los peligros existentes,
analizando las vulnerabilidades y determinando el
nivel de riesgo para la toma de decisiones en materia
de la gestión del riesgo de desastres y el desarrollo
sostenible, emitiendo el Informe Técnico correspondiente,
considerando los supuestos indicados en el Artículo 5 de
la presente Ordenanza. En caso se presente oposición,
resistencia, impedimento u obstaculización por parte
del propietario, de los ocupantes y/o terceros para
poder realizar las labores de inspección del inmueble, la
citada Subgerencia puede solicitar la participación de la
Gerencia de Fiscalización y Control y de la Gerencia de
Seguridad Ciudadana.
El resultado del Informe Técnico de la Subgerencia
de Estimación, Prevención, Reducción y Reconstrucción
deberá ser notificado a los propietarios y/u ocupantes,
quienes dentro del plazo de cinco (5) días hábiles contados
a partir del día siguiente de la notificación, podrán
presentar sus descargos correspondientes, los cuales
serán evaluados por la citada Subgerencia dentro del
plazo de diez (10) días hábiles, emitiendo el Informe que
corresponda, el cual será remitido a la Comisión Técnica
Multisectorial para la Declaración y Levantamiento de la
Condición de Inhabitabilidad de Inmuebles en el Cercado
de Lima.
Artículo 14. De la evaluación del procedimiento de
oficio para la identificación, calificación y declaración
de la condición de inhabitabilidad de inmuebles.
Una vez la Subgerencia de Estimación, Prevención,
Reducción y Reconstrucción haya remitido el informe
técnico final a la “Comisión Técnica Multisectorial para
la Declaración de Inhabitabilidad de Inmuebles en el
Cercado de Lima” según el Artículo 13, ésta evaluará
el mismo emitiendo el dictamen correspondiente en un
plazo máximo de diez (10) días hábiles contados desde
el día siguiente de recibido dicho Informe Técnico;
opinando por la declaración o no de la inhabitabilidad
total o parcial del inmueble. Luego, el dictamen será
remitido a la Subgerencia de Renovación Urbana a
fin de que proceda de acuerdo con el Artículo 15 de la
presente Ordenanza.
Artículo 15. De la Declaración de Inhabitabilidad.
La Subgerencia de Renovación Urbana dentro
del plazo de siete (7) días hábiles, contados desde el
día de recibido el dictamen de la “Comisión Técnica
Multisectorial para la Declaración de Inhabitabilidad
de Inmuebles en el Cercado de Lima” emite la
Resolución respectiva y de corresponder, declara
la inhabitabilidad del inmueble, disponiendo la
desocupación del mismo, el cual no debe ser habitado
ni empleado para ningún uso, dada la condición, en
salvaguarda de la vida, salud e integridad física de las
personas, así como del patrimonio mismo; además,
dispone que el propietario presente un proyecto de
edificación que revierta la condición de inhabitable,
dentro del plazo de noventa (90) días hábiles
contados a partir del día siguiente de notificado el acto
administrativo, bajo apercibimiento de iniciarse las
acciones administrativas correspondientes.
Los inmuebles declarados como inhabitables por la
Subgerencia de Renovación Urbana, en tanto no varíen
su condición de inhabitable, no podrán iniciar trámites
administrativos vinculados al inmueble a excepción del
levantamiento de la condición de inhabitable.
Artículo 16. De la notificación de la Resolución que
declara el inmueble inhabitable.
La Subgerencia de Renovación Urbana notifica
la Resolución que declara inhabitable el inmueble a
los propietarios y/u ocupantes del inmueble declarado
como inhabitable; y pone en conocimiento de la misma
para las acciones que correspondan en el marco
de su competencia a la Gerencia de Fiscalización y
Control, a la Gerencia de Desarrollo Económico, a
la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres,
a la Subgerencia de Autorizaciones Urbanas de la
Gerencia de Desarrollo Urbano, al Instituto Catastral
de Lima (ICL) y a la Procuraduría Pública Municipal,
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respectivamente. Además, en los casos que
corresponda, se pondrá en conocimiento al Programa
Municipal para la Recuperación del Centro Histórico
de Lima (PROLIMA) para que gestione la recuperación
y reactivación de dicho inmueble en el marco de la
promoción del desarrollo sostenible del Centro
Histórico de Lima declarado Patrimonio Cultural de la
Nación, así como para que actué conforme al Artículo
11 de la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio
Cultural de la Nación.
CAPÍTULO IV
DEL PROCEDIMIENTO PARA EL
LEVANTAMIENTO DE LA CONDICIÓN
DE INHABITABILIDAD DEL INMUEBLE
Artículo 17. Del levantamiento de la condición de
inhabitabilidad del inmueble.
La Subgerencia de Renovación Urbana es el
órgano competente para conocer el procedimiento
de levantamiento de condición de inhabitabilidad en
los predios del Cercado de Lima, cuando superen los
supuestos establecidos en el Artículo 5 de la presente
Ordenanza.
El levantamiento de la condición de predios
inhabitables podrá realizarse:
De parte: el propietario del predio, sea persona
natural o jurídica, puede solicitar ante la Municipalidad
Metropolitana de Lima el levantamiento de la condición de
inhabitabilidad del inmueble.
De oficio: a solicitud de cualquier unidad orgánica,
programa u organismo público descentralizado (OPD) de
la Municipalidad Metropolitana de Lima.
Artículo 18. Del procedimiento de parte para el
levantamiento de la condición de inhabitabilidad del
inmueble.
El procedimiento administrativo de parte para el
levantamiento de la condición de inhabitabilidad de
inmuebles en el Cercado de Lima, es de evaluación previa,
sujeto a silencio administrativo negativo y está a cargo de
la Subgerencia de Renovación Urbana de la Gerencia de
Desarrollo Urbano de la Municipalidad Metropolitana de
Lima.
El propietario del inmueble podrá solicitar el
levantamiento de la declaración de inhabitable total o
parcial del mismo, siempre que demuestre que haya
ejecutado obras que eliminen el nivel de riesgo existente
en el inmueble.
Artículo 19. De los requisitos del procedimiento
de parte para el levantamiento de la condición de
inhabitabilidad del inmueble.
Para que se revierta la condición de inhabitabilidad
de un inmueble, el propietario o el ocupante del
predio, debidamente autorizado en representación
del propietario, con carta simple debe presentar los
siguientes requisitos:
a. Solicitud simple.
b. Declaración jurada indicando tener la Conformidad
de Obra y Declaratoria de Edificación, o Declaratoria de
Fábrica regularizada mediante la Ley Nº 27157 u otra
norma, correspondiente al inmueble materia de solicitud,
precisando el número de Partida registral, de ser el caso.
Los documentos emitidos deben ser de fecha posterior
a la declaración de inhabitabilidad, los cuales deberán
acreditar el levantamiento de dicha condición.
c. Pago de derecho de trámite
Artículo 20. De la evaluación del procedimiento
de parte para el levantamiento de la condición de
inhabitabilidad del inmueble.
Ingresada la solicitud, la Subgerencia de Renovación
Urbana evaluará si cumple con los requisitos elaborando
un informe técnico, previa inspección ocular, los cuales
serán remitidos en un plazo máximo de quince (15)
días hábiles a la “Comisión Técnica Multisectorial
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para la Declaración de Inhabitabilidad de Inmuebles
en el Cercado de Lima”, para su análisis y dictamen
respectivo, dentro de los diez (10) días hábiles,
contados desde el día de recibido dicho informe.
Asimismo, dentro de dicho plazo, la Comisión devolverá
el expediente a la Subgerencia de Renovación Urbana,
a fin de que ésta emita la Resolución que levanta la
condición de inhabitable del inmueble, de corresponder,
en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles de
recibido el dictamen de la Comisión antes mencionada.
Artículo 21. Del procedimiento de oficio para el
levantamiento de la condición de inhabitabilidad del
inmueble.
La Subgerencia de Renovación Urbana remitirá a
la Subgerencia de Autorizaciones Urbanas, la relación
de los predios declarados inhabitables ubicados en el
Cercado de Lima para iniciar de oficio los procedimientos
de levantamiento de condición de predios inhabitables,
siguiendo el procedimiento establecido en el Artículo 22
de la presente Ordenanza.
Artículo 22. De la evaluación del procedimiento
de oficio para el levantamiento de la condición de
inhabitabilidad del inmueble.
La Subgerencia de Autorizaciones Urbanas en un
plazo máximo de cinco (5) días hábiles de recibida la
documentación indicada en el Artículo precedente, remitirá
a la Subgerencia de Renovación Urbana la conformidad
de obra y declaratoria de edificación; o la declaratoria
de fábrica obtenida al amparo de la Ley Nº 27157 u otra
norma, de ser el caso.
La Subgerencia de Renovación Urbana dentro
del plazo de diez (10) días hábiles de recibido los
documentos indicados en el párrafo anterior, evalúa el
mismo y elabora un informe técnico y remite los actuados
a la “Comisión Técnica Multisectorial para la Declaración
de Inhabitabilidad de Inmuebles en el Cercado de Lima”,
para su análisis y dictamen respectivo, la cual dentro
de los diez (10) días hábiles, contados desde el día
de recibido dicho informe, devolverá el expediente a la
Subgerencia de Renovación Urbana, a fin de que ésta
emita la Resolución que levanta de oficio la condición de
inhabitable del inmueble, de corresponder, en mérito al
dictamen de la Comisión.
Artículo 23. De la notificación de la Resolución
que declara el levantamiento de la condición de
inhabitable.
La Subgerencia de Renovación Urbana notifica
la Resolución que declara el levantamiento de
condición de inhabitable total o parcial del inmueble
a los propietarios y/u ocupantes del inmueble; y pone
en conocimiento de la misma para las acciones que
correspondan en el marco de su competencia a la
Gerencia de Fiscalización y Control, a la Gerencia
de Desarrollo Económico, a la Gerencia de Gestión
del Riesgo de Desastres, a la Subgerencia de
Autorizaciones Urbanas de la Gerencia de Desarrollo
Urbano de la Municipalidad Metropolitana de Lima,
al Instituto Catastral de Lima (ICL) y al Programa
Municipal para la Recuperación del Centro Histórico
de Lima (PROLIMA), de corresponder.
CAPÍTULO V
DE LOS BENEFICIOS ADMINISTRATIVOS
Artículo 24. Beneficio administrativo para los
propietarios.
El propietario de un inmueble que disponga y/o
mantenga la desocupación, con el fin de realizar el
levantamiento de la condición de inhabitable, podrá
solicitar la condonación del 100% de las multas
administrativas, referente a su actividad económica,
impuestas en los años 2017, 2018, 2019 y 2020 por la
Gerencia de Fiscalización y Control en el marco de un
procedimiento administrativo sancionador.
Las multas administrativas que se pueden condonar
son por la comisión de infracciones administrativas
establecidas en los siguientes códigos:
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Códigos 02-0301, 05-0101,
05-0103, 05-0110, 05-0121,060501, 08-0219 y 08-0220 del
Cuadro de Único de Infracciones
y Sanciones (CUIS) de la
Municipalidad
Metropolitana
de Lima, aprobado por
la Ordenanza N° 984 y
modificatorias.

Códigos a ser considerados
para la condonación de multas
administrativas impuestas en los
años 2017, 2018 y 2019.

Códigos 02-0301, 05-0103,
05-0112, 05-0124, 06-0606,
06-0607, 10-0117, 10-0136,
10-0139 y 10-0140 del Cuadro
de Infracciones y Sanciones
Administrativas (CISA) de la
Municipalidad
Metropolitana
de Lima, aprobado por la
Ordenanza N° 2200.

Códigos a ser considerados
para la condonación de multas
administrativas impuestas en el
año 2020.

El beneficio en mención no suspende la continuación
de la exigencia de la medida correctiva, en el caso que
corresponda.
Artículo 25. Beneficios administrativos para los
titulares de licencia de funcionamiento.
El titular de una licencia de funcionamiento vigente
vinculada con un inmueble declarado inhabitable, siempre
que opte por reubicarse en un nuevo establecimiento
comercial, podrá solicitar la condonación del 100% de
las multas administrativas derivadas del ejercicio de su
actividad económica, impuestas en los años 2017, 2018,
2019 y 2020, por la Gerencia de Fiscalización y Control, en
el marco de un procedimiento administrativo sancionador.
Las multas administrativas que se pueden condonar
son por la comisión de infracciones administrativas
establecidas en los siguientes códigos:

Códigos 02-0301, 05-0101,
05-0103,
05-0110,
050121,06-0501, 08-0219 y
08-0220 del Cuadro de Único
de Infracciones y Sanciones
(CUIS) de la Municipalidad
Metropolitana
de
Lima,
aprobado por la Ordenanza N°
984 y modificatorias.

Códigos a ser considerados
para la condonación de multas
administrativas impuestas en
los años 2017, 2018 y 2019.

Códigos 02-0301, 05-0103,
05-0112, 05-0124, 06-0606,
06-0607, 10-0117, 10-0136,
10-0139 y 10-0140 del Cuadro
de Infracciones y Sanciones
Administrativas (CISA) de la
Municipalidad
Metropolitana
de Lima, aprobado por la
Ordenanza N° 2200.

Códigos a ser considerados
para la condonación de multas
administrativas impuestas en el
año 2020.

El beneficio en mención no suspende la continuación
de la exigencia de la medida correctiva, en el caso que
corresponda.
CAPÍTULO VI
DE LOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS
Artículo 26. Exoneración del pago de derechos
de tramitación para el propietario que disponga y/o
lo mantenga desocupado el inmueble, con el fin de
levantar su condición de inhabitable, quien gozará de
los siguientes beneficios tributarios.

52

NORMAS LEGALES

1. Exoneración del 100% del pago por derecho
de tramitación del procedimiento administrativo de
solicitud licencia de funcionamiento, de la licencia
de funcionamiento corporativa, de autorización para
anuncios y avisos publicitarios simple (adosado a fachada
y/o toldo), de autorización anual para el uso temporal de
vías públicas en calles específicas del Centro Histórico de
Lima (solo aplica para Restaurantes y Cafés)
2. Exoneración del 100% del pago del derecho del
trámite del procedimiento administrativo de solicitud de
licencia de edificación.
Artículo 27. Exoneración del pago de derechos
administrativos para el titular de una licencia de
funcionamiento vigente vinculado a un inmueble
declarado inhabitable, siempre que opte por
reubicarse en un nuevo establecimiento comercial,
quien gozará del siguiente beneficio tributario.
Exoneración del 100% del pago por derecho de
tramitación del procedimiento administrativo de solicitud
de licencia de funcionamiento, de autorización para
anuncios y avisos publicitarios simples (adosado a
fachada y/o toldo), de autorización anual para el uso
temporal de vías públicas en calles específicas del Centro
Histórico de Lima (sólo aplica para Restaurantes y Cafés).
Artículo 28. Beneficios tributarios para predios
declarados inhabitables, como consecuencia de
siniestro por incendio y/o derrumbe en el Cercado de
Lima.
Dispóngase el otorgamiento de beneficios
tributarios a favor de los contribuyentes registrados
ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT)
de Lima, cuyos predios ubicados en la jurisdicción
del Cercado de Lima, se encuentren en condición de
inhabitables, como consecuencia de algún siniestro
por incendio y/o derrumbe producidos a partir del año
2017 hasta el año 2021, declarados como tales por la
Subgerencia de Renovación Urbana de la Municipalidad
Metropolitana de Lima, con arreglo a lo dispuesto por la
presente Ordenanza y que mantengan deuda tributaria
por concepto del impuesto predial y/o los arbitrios
municipales correspondientes a los años 2017 al 2021,
cualquiera sea su estado de cobranza.
Los contribuyentes señalados en el párrafo anterior,
previa presentación de su solicitud de acogimiento,
gozarán de los siguientes beneficios:
1. Condonación del 100% del interés moratorio
generado por deuda correspondiente al impuesto predial
de los años 2017 al 2021, por el pago al contado o
fraccionado de la misma. La condonación será aplicable
desde el año de producido el evento.
2. Condonación del 100% del monto insoluto y del
interés moratorio generado por deuda correspondiente a
los arbitrios municipales de los años 2017 al 2020 y de la
deuda del año 2021 vencida con anterioridad a la entrada
en vigencia de la presente Ordenanza, respecto del
predio en condición de inhabitable a causa del incendio
y/o derrumbe. La condonación será aplicable desde el
mes de producido el evento.
3. Condonación del 100% de las costas y gastos
administrativos generados por deuda en estado de
cobranza coactiva correspondiente al impuesto predial y/o
arbitrios municipales de los años 2017 al 2020, respecto
de predios en condición de inhabitables a causa de
incendio y/o derrumbe.
4. Condonación del 100% del monto insoluto de
las multas tributarias impuestas antes de la entrada en
vigencia de la presente Ordenanza, entre los años 2017
al 2020, a causa de la presentación de declaraciones
juradas extemporáneas o rectificatorias, así como del
100% del interés moratorio aplicados a las mismas.
Asimismo, se concederá la exoneración del 100%
del monto insoluto correspondiente a los arbitrios
municipales, cuya fecha para realizar el pago de la misma
vence con posterioridad a la entrada en vigencia de la
presente Ordenanza, respecto del predio en condición de
inhabitable a causa del incendio y/o derrumbe hasta que
se revierta dicha condición.
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Este beneficio tendrá una vigencia máxima de tres
(03) años, previa constatación anual de la permanencia
de la condición de inhabitabilidad por parte de la
Subgerencia de Renovación Urbana de la Municipalidad
Metropolitana de Lima. La constatación deberá realizarse
previa solicitud del contribuyente, la misma que deberá
ser presentada dentro de los treinta (30) días calendarios
anteriores al vencimiento del período anual del beneficio.
De no solicitarse la constatación de la permanencia
de la condición de inhabitabilidad, de acuerdo con lo
señalado en el párrafo anterior, el beneficio tributario será
aplicable sólo por el periodo anual en que se verificó dicha
condición.
Artículo 29. Condición para el acogimiento.
Para el acogimiento a los beneficios tributarios
contemplados en el Artículo 28 de la presente Ordenanza,
se requiere que los contribuyentes se desistan de
los procedimientos administrativos contenciosos o
no contenciosos, así como de los procesos judiciales
iniciados contra el SAT y/o la Municipalidad Metropolitana
de Lima, respecto de las deudas vinculadas con dichos
beneficios. En caso la resolución de estos procedimientos
sea de competencia del SAT, con el acogimiento se
producirá el desistimiento automático y el reconocimiento
voluntario de la deuda.
Tratándose de los supuestos de improcedencia del
desistimiento del proceso y de la pretensión respecto de
las demandas judiciales interpuestas contra el SAT y/o
la Municipalidad Metropolitana de Lima, por no haberse
presentado oportunamente en el estado procesal que
corresponda, no se exigirá como requisito para el
acogimiento a los beneficios la presentación de copia
del desistimiento, en su lugar debe exhibirse el cargo del
escrito ingresado al Poder Judicial mediante el cual se
solicita la conclusión del proceso de conformidad con lo
establecido en el Artículo 321 del Código Procesal Civil.
Artículo 30. Del pago.
Para el acogimiento a los beneficios tributarios,
los contribuyentes podrán optar por cualquiera de las
siguientes modalidades de pago:
1. Pago al contado: realizado en una sola cuota
y momento, mediante cualquiera de los canales
implementados y mediante cualquier medio de pago
aceptado por el SAT.
2. Pago fraccionado: previa aprobación de la
solicitud de fraccionamiento sujeta a lo dispuesto en el
Reglamento de Fraccionamiento de Deudas Tributarias y
No Tributarias vigente, debiendo realizarse el pago de la
cuota inicial el día de su suscripción.
El pago de la deuda tributaria para la aplicación del
beneficio previsto en el numeral 1 del Artículo 28, debe
realizarse dentro del plazo de treinta (30) días calendario
contados desde el día siguiente de la notificación de la
Resolución de acogimiento que deberá emitir la Gerencia
de Gestión de Cobranza del Servicio de Administración
Tributaria (SAT).
Por única vez, el contribuyente podrá solicitar la
ampliación del plazo indicado en el párrafo anterior por un
periodo adicional de treinta (30) días calendarios. Dicha
solicitud deberá ser presentada antes del vencimiento del
plazo señalado en la comunicación que emita la Gerencia
de Gestión de Cobranza para el acogimiento de los
beneficios tributarios.
A partir del día hábil siguiente de vencido el plazo de
treinta (30) días calendario o el plazo de la ampliación a
que se refieren los párrafos anteriores, sin que se hubiera
realizado el pago de la deuda tributaria del Impuesto
Predial, la condonación de los intereses moratorios de
dicho tributo será dejada sin efecto.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
Primera. Evaluación para determinar el riesgo en
los inmuebles del Centro Histórico de Lima.
La Subgerencia de Renovación Urbana remitirá a
la Subgerencia de Estimación, Prevención, Reducción
y Reconstrucción, la relación de los predios declarados
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inhabitables ubicados en el Centro Histórico de Lima,
con el fin de evaluar sus condiciones de seguridad
estructural; de acuerdo al cronograma que se apruebe,
en coordinación con el Programa Municipal para la
Recuperación del Centro Histórico de Lima – PROLIMA.
Si, con posterioridad a la evaluación respectiva, se
determina que algún inmueble mantiene la condición de
inhabitable, la Subgerencia de Estimación, Prevención,
Reducción y Reconstrucción deberá comunicar a la
Gerencia de Fiscalización y Control para que actúe en el
marco de sus competencias.
Segunda. Fiscalización Posterior.
El procedimiento de acogimiento a los beneficios
previstos en la presente Ordenanza se encuentra sujeto
a fiscalización posterior, por parte del área competente de
la Municipalidad Metropolitana de Lima, a fin de verificar
la autenticidad de las declaraciones, documentos e
información proporcionada por el administrado.
En caso de detectarse falsedad en la declaración
jurada, información y/o documentación proporcionada en
el procedimiento se aplicará lo establecido en el TUO de
la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General y normas pertinentes.
Tercera. Revocación de Certificado ITSE.
Cuando se verifique, previo informe de la Subgerencia
de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones,
que un inmueble, en el que se realice actividad según
lo señalado en la norma que regula las inspecciones
técnicas de seguridad en edificaciones, y que cuenta o
mantiene la condición de inhabitable, deberá ser causal
de revocatoria de su correspondiente Certificado de ITSE.
Cuarta. Vigencia.
La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir
del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial “El
Peruano”.
Quinta. Periodo de Beneficios.
Los beneficiarios comprendidos en los Artículos 24,
25, 26, 27 y 28 de la presente Ordenanza podrán acogerse
a dichos beneficios, desde la entrada en vigencia de la
misma hasta el 31 de julio del 2022.
Sexta. Reglamentación y prórroga.
Facultar al Alcalde Metropolitano de Lima para que,
mediante Decreto de Alcaldía, dicte las disposiciones
reglamentarias necesarias, para la adecuada aplicación
de la presente Ordenanza, así como para establecer
la prórroga del plazo de acogimiento a los beneficios
tributarios previstos en la Tercera Disposición
Complementaria Modificatoria.
Séptima. De la acumulación de beneficios y otras
formas de pago.
Los beneficios establecidos en la presente Ordenanza
no son compatibles con la aplicación de otros beneficios,
ni con los supuestos del pago de la deuda mediante la
entrega de bienes o la prestación de servicios, regulado
por la Ordenanza Nº 568, que aprueba el Procedimiento
para el Pago de Deuda Tributaria y No Tributaria en
Bienes y/o Servicios.
Octava. Publicación.
Encargar a la Secretaría General del Concejo, la
publicación de la presente Ordenanza en el Diario Oficial
El Peruano y a la Subgerencia de Gobierno Digital e
Innovación, su publicación en el Portal Institucional de la
Municipalidad Metropolitana de Lima (www.munlima.gob.
pe), el mismo día de su publicación.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
TRANSITORIAS
Primera. Plazo para conformar la Comisión Técnica
Encargar a la Gerencia de Desarrollo Urbano,
para que en un plazo no mayor de treinta (30) días
calendario conforme la “Comisión Técnica Multisectorial
para la Declaración y Levantamiento de la Condición de
Inhabitabilidad de Inmuebles en el Cercado de Lima”,
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la misma que tendrá las funciones establecidas en el
Artículo 7 de la presente Ordenanza.
Segunda. Acciones de difusión
Encargar a la Gerencia de Desarrollo Urbano y la
Gerencia de Comunicación Social y Relaciones Públicas,
para que en un plazo no mayor de noventa (90) días
calendario, realicen la difusión de los beneficios de
trámites administrativos y tributarios para los comerciantes
y propietarios dispuestos en la presente Ordenanza.
Tercera. Inscripción registral.
Facultar a la Gerencia de Desarrollo Urbano, a
través de la Subgerencia de Renovación Urbana, iniciar
las acciones necesarias, a fin de lograr la inscripción
de la Resolución que declara el estado inhabitable de
un inmueble, en la Superintendencia Nacional de los
Registros Públicos (SUNARP).
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
MODIFICATORIAS
Primera. Modifican Artículo 55 de la Ordenanza Nº
2186.
Incorpórese los numerales 5 y 6 al Artículo 55
de la Ordenanza N° 2186, Ordenanza que regula
los procedimientos administrativos de licencias de
funcionamiento y autorizaciones conexas para el
desarrollo de las actividades económicas en el ámbito del
Cercado de Lima, con el siguiente texto:
“Artículo 55.- REVOCATORIA DE LICENCIAS.
(…)
5. Cuando se verifique que el establecimiento ha
sido modificado, demolido, remodelado y ampliado
afectando sus estructuras, sin contar con la autorización
correspondiente, emitida por la autoridad competente;
previo informe de la Gerencia de Desarrollo Urbano y del
Ministerio de Cultura, en caso corresponda.
6. Cuando el establecimiento mantenga la condición
de inhabitable o cuando forme parte de un inmueble
que mantiene dicha condición, previo informe de la
Subgerencia de Renovación Urbana.
Segunda. Modifican Código del Rubro N° 5 de la
Ordenanza Nº 2200.
Modifíquese el Código 05-0124 del numeral 5.1:
Inmuebles en General del Rubro N° 5: Seguridad Pública
del Cuadro de Infracciones y Sanciones Administrativas
de la Municipalidad Metropolitana de Lima, aprobado
por la Ordenanza Nº 2200, que aprueba el Régimen de
Aplicación de Sanciones Administrativas y el Cuadro
de Infracciones y Sanciones Administrativas de la
Municipalidad Metropolitana de Lima, el cual queda
redactado de la siguiente manera:

Código

05-0124

Multa en
Descripción
proporción
Medida
de la
Gradualidad
a la UIT
Correctiva
Infracción
vigente
Por ocupar
Clausura
y/o mantener
hasta que
un inmueble
regularice
con nivel de
la conducta
riesgo alto o
infractora y/o
muy alto que
2.00
MG
Restitución
atente contra
y/o
la integridad
Adecuación
física de los
y/o
ocupantes
Demolición
y/o peatones

Tercera. Modifican Códigos del Rubro 10 de la
Ordenanza Nº 2200.
Incorpórese los Códigos 10-0139 y 10-0140 al
Rubro N° 10 del Cuadro de Infracciones y Sanciones
Administrativas de la Municipalidad Metropolitana de
Lima, aprobado por la Ordenanza N° 2200, que aprueba
el Régimen de Aplicación de Sanciones Administrativas
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y el Cuadro de Infracciones y Sanciones Administrativas
de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el cual queda
redactado de la siguiente manera:
Multa en
Descripción de la proporción
Código
Infracción
a la UIT
vigente
10-0139 Por
ocupar
5.00
y/o
mantener
un
inmueble
declarado
monumento, valor
monumental,
valor monumental
moderno o de
entorno, con nivel
de riesgo alto o
muy alto.
3.00
10-0140 Por no presentar
el proyecto de
edificación
de
un
inmueble
declarado
monumento, valor
monumental,
valor monumental
moderno o de
entorno,
con
condición
de
inhabitable dentro
del plazo de 90
días hábiles

Medida
Correctiva

Gradualidad

Clausura
hasta
que
regularice
la conducta
infractora y/o
Restitución
y
/
o
Adecuación

MG

MG

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA
Única. Derogación de Ordenanzas
Deróguense las Ordenanzas Nº 2082 y 2267, así
como toda disposición que se oponga a la presente
Ordenanza.
POR TANTO:
Regístrese, comuníquese y cúmplase.
JORGE MUÑOZ WELLS
Alcalde
2002260-1

Aprueban la ejecución de expropiación y el
valor de tasación de inmueble afectado por
la ejecución del proyecto Mejoramiento de
la infraestructura vehicular y peatonal de
la Av. Universitaria, tramo Av. Manuel Prado
- Av. Periurbana, distrito de Carabayllo provincia de Lima - departamento de Lima
ACUERDO DE CONCEJO N° 353
Lima, 14 de octubre de 2021
EL ALCALDE METROPOLITANO DE LIMA
POR CUANTO:
El Concejo Metropolitano de Lima, en Sesión Ordinaria
de la fecha;
VISTO:
El Memorando N° 000663-2021-INVERMET-GP
y el Memorando N° 001054-2021-INVERMET-GP de
la Gerencia de Proyectos del Fondo Metropolitano de

Miércoles 20 de octubre de 2021 /

El Peruano

Inversiones, el Memorando N° 000296-2021-INVERMETOAJ e Informe N° 011-2021-INVERMET-OAJ-ASP
de la Oficina de Asesoría Jurídica del INVERMET, el
Oficio N° 000197-2021-INVERMET-GG y Oficio N°
000265-2021-INVERMET-GG de la Gerencia General
del INVERMET y el Informe N° D000725-2021-MML-GAJ
de la Gerencia de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad
Metropolitana de Lima, y;
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 70 de la Constitución Política del Perú
establece que el derecho de propiedad es inviolable;
que el Estado lo garantiza y se ejerce en armonía con el
bien común y dentro de los límites de ley. A nadie puede
privarse de su propiedad sino exclusivamente por causa
de seguridad nacional o necesidad pública, declarada
por ley y previo pago en efectivo de indemnización
justipreciada que incluya compensación por el eventual
perjuicio;
Que, el Artículo 94 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica
de Municipalidades, señala que la expropiación de bienes
inmuebles se sujeta a la legislación sobre la materia. El
requerimiento de expropiación por causas de necesidad
pública es acordado por el concejo provincial o distrital de
su jurisdicción, con el voto aprobatorio de más de la mitad
del número legal de regidores;
Que, el Artículo 96 de la citada Ley Orgánica
de Municipalidades, precisa que, para efectos de
expropiación con fines municipales, se consideran causas
de necesidad pública: la ejecución de obras públicas
municipales, la instalación y funcionamiento de servicios
públicos locales, el mejoramiento y renovación de la
calidad habitacional, entre otras;
Que, el 26 de octubre de 2020, se publicó el Texto
Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1192, Ley
Marco de Adquisición y Expropiación de inmuebles,
transferencia de inmuebles de propiedad del Estado,
liberación de Interferencias y dicta otras medidas para la
ejecución de obras de infraestructura, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 015-2020-VIVIENDA, en adelante
TUO del Decreto Legislativo N° 1192, que contiene el
régimen jurídico aplicable a los procesos de adquisición
y expropiación de inmuebles, transferencia de bienes
inmuebles de propiedad del Estado y liberación de
interferencias para la ejecución de obras de infraestructura
de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 70 de la
Constitución Política del Perú;
Que, el numeral 4.5 del Artículo 4 del TUO del Decreto
Legislativo N° 1192, define la Expropiación como la
transferencia forzosa del derecho de propiedad privada
sustentada en causa de seguridad nacional o necesidad
pública, autorizada únicamente por Ley expresa del
Congreso de la República a favor del Estado, a iniciativa
del gobierno nacional, gobiernos regionales o gobiernos
locales y previo pago en efectivo de la indemnización
justipreciada que incluya compensación por el eventual
perjuicio;
Que, el 22 de mayo de 2021, se publicó en el Diario
Oficial El Peruano, la Ley N° 31201, Ley que declara de
necesidad pública y de interés nacional la culminación
de la avenida Universitaria, desde la intersección de la
avenida Isabel Chimpu Ocllo hasta su interconexión
con la avenida Túpac Amaru, en la provincia de Lima;
estableciendo como sujeto activo y beneficiario de las
expropiaciones que se realicen, como consecuencia
de lo dispuesto en el Artículo 1 de la indicada ley, a la
Municipalidad Metropolitana de Lima;
Que, la Gerencia de Proyectos del Fondo
Metropolitano de Inversiones – INVERMET, señala que
la construcción y culminación de la Avenida Universitaria
permitirá descongestionar el tráfico en Lima Norte,
consiguiendo una reducción del tiempo en el traslado
del transporte de carga y provincial que proviene del
norte y viceversa. Adicionalmente, la culminación de
los tramos no asfaltados de la Avenida Universitaria
permitirá descongestionar la Avenida Túpac Amaru
e impactará considerablemente en la mejora de la
calidad de vida de más de un millón de habitantes de
Lima Norte e, indirectamente, a todos los habitantes del
norte del país;

