Miraflores, 21 de julio de 2021
Las disposiciones municipales más relevantes vinculadas a los procedimientos
administrativos, permisos municipales y beneficios tributarios y no tributarios, que
han sido publicadas en el Diario Oficial “El Peruano” hoy son las siguientes:
▪

Ordenanza Nº 307-MDL, norma que regula el procedimiento con fines de
regularización de habilitaciones urbanas ejecutadas en el Distrito de Lurigancho
– Chosica.
Podrán acogerse al beneficio de la Ordenanza Nº 307-MDL las habilitaciones
urbanas ejecutadas sin licencia hasta el 17 de setiembre de 2018, siempre y
cuando cumplan con las normas de edificación, los requisitos establecidos en la
Ordenanza Nº 307-MDL y no cuenten con Licencia de habilitación urbana vigente.
El beneficio de la regularización debe recaer sobre:
•

Las habilitaciones urbanas que cuentan con obras de Habilitación Urbana
completas, como pistas, veredas, parques y servicios Básicos de
electrificación, agua potable y alcantarillado. Correspondiente a Zonas
Urbanas Consolidadas.

•

Las habilitaciones urbanas que cumplan con lo normado en la Ordenanza Nº
1099-MML, que aprueba el Reajuste Integral de la zonificación de los usos del
suelo de los Distritos de Ate, Chaclacayo y Lurigancho – Chosica que forman
parte de las Áreas de Tratamiento Normativo I, II y IV de Lima Metropolitana.

Asimismo, la Ordenanza Nº 307-MDL otorga beneficios a las personas que
regularicen sus edificaciones hasta el 31 de agosto de 2021, para edificaciones
construidas entre el 1º de enero de 2017 hasta el 17 de setiembre de 2018,
conforme al siguiente detalle:

El presente documento tiene un propósito únicamente informativo. Los comentarios incluidos en el presente documento no constituyen asesoramiento jurídico
alguno. Queda prohibida su reproducción total o parcial, por cualquier medio o procedimiento, sin que se cuente con la autorización previa, expresa y por escrito
del Estudio Jorge Avendaño Abogados.
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El plazo para acogerse a los beneficios de la Ordenanza Nº 307-MDL vencerá el
31 de agosto de 2021.
▪

Ordenanza Nº 308-MDL, norma que regula el procedimiento con fines de
regularización de edificaciones en el Distrito de Lurigancho – Chosica.
Podrán acogerse al beneficio de la Ordenanza Nº 307-MDL las construcciones
ejecutadas sin licencia desde el 1º de enero de 2017 hasta el 17 de setiembre de
2018, siempre y cuando cumplan con las normas de edificación, los requisitos
establecidos en la Ordenanza Nº 307-MDL y no cuenten con Licencia de
Edificación vigente.
El beneficio de la regularización debe recaer sobre:
•

Las construcciones destinadas a vivienda unifamiliar hasta 120 m 2, siempre
que constituya la única edificación en el lote, las siguientes desde 120 m 2
hasta 3,000 m2.

•

Las construcciones destinadas a comercio, industria y otros usos.

•

Para los predios que cuenten con recepción de obras de habilitación urbana.

Asimismo, la Ordenanza Nº 308-MDL otorga beneficios a las personas que
regularicen sus edificaciones hasta el 31 de agosto de 2021, para edificaciones
construidas entre el 1º de enero de 2017 hasta el 17 de setiembre de 2018,
conforme al siguiente detalle:

El presente documento tiene un propósito únicamente informativo. Los comentarios incluidos en el presente documento no constituyen asesoramiento jurídico
alguno. Queda prohibida su reproducción total o parcial, por cualquier medio o procedimiento, sin que se cuente con la autorización previa, expresa y por escrito
del Estudio Jorge Avendaño Abogados.
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El plazo para acogerse a los beneficios de la Ordenanza Nº 308-MDL vencerá el
31 de agosto de 2021.

***
En caso requiera una aclaración o ampliación del presente informativo, por favor contáctenos al correo
electrónico estudio@eja.com.pe.
También puede ingresar a nuestra página en Facebook: https://www.facebook.com/Estudio-AvendañoAbogados-341395686536706/ para más contenido legal.
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