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ORDENANZA MUNICIPAL N" 418 .MDCG

Ceno Colorado, 3 3 SEP 2016

VISTO:

El Informe N" 095-2016-GDUC-MDCC emitido por la Gerencia de Desanollo Urbano y Catastro de

Municipalidad Distritalde Ceno Colorado; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo'1940 de la Constitución Politica del Peni de
1993 y el artículo ll del Titulo Preliminar de la Ley No 27972 "1ey Orgánica de Municipalidades", las

municipalidades son órganos de gobiemo local que gozan de autonomía polftica, económica y administrativa

en los asuntos de su competencia; autonomía que radica en la facultad de ejercer actos de gobiemo,

administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el sub numeral 3.6 del numeral 3 del artículo 790 de la Ley Orgánica de Municipalidades señala
como una función específica exclusiva de las municipalidades distritales el normar, regular y otorgar
autorizaciones, derechos y ¡icencias, y realizar la f¡scalizac¡ón de habilitaciones urbanas, construcción,

remodelación o demolición de inmuebles v declaratorias de fábrica.

¡f-.* %* Que, la Ley N" 29090 en su articulo 3Eo prescribe que las entidades públicas, a nivel nacional,
g A¡ 4 f regional y local propiciarán estímulos e incentivos para la producción e inversión inmobiliaria; otorgando

L $lW; asimismo, incentivos para la formalización de fábrica y la independización de unidades inmobiliarias a fin de

\&^h.r3f propiciar la densificación urbana, en concordancia con los planes de desarollo urbano.

Que, mediante Ley N'30494,que modifica la Ley N" 29090, se ha establecido que las normas que

se expidan a partir de la publicación de ésta, deben guardar coherencia con el ordenamiento jurídico, de

forma tal que las normas que lo conforman se integren. En el mismo senüdo, se ha normado que en los
procedimientos de habilitación urbana y de edificación debe primar el interés general sobre el interés

particular, a f¡n de lograr un desarrollo urbano armónico;

Que, el artículo 30' de la Ley N' 29090, modificado por el artículo 1' de la Ley 30494, preceptúa en
parte final que las municipalidades podrán establecer programas de regularización de habilitaciones urbanas

edificaciones mediante incentivos a los contribuyentes, determinando las condic¡ones, requisitos,
*ff. respetando Ia normativa nacional existente, a fin de regularizar las edificaciones existentes y la respectiva

{ ft\ actualización de su regisho predial;

rY /Sl:4.,! Que, estando así expuesto, el Pleno del Concejo Municipal, en uso de sus facultades conferidas en
l+;j ^t -,,-^-t e ,{át -ri^,,t^ oo ¿tó t^ | ór, trt. ,7o7n ^^^^^.A-ñ{6 ^^ñ 6t q*ia¡l¡ Añ..lat móñ^¡^ñ..1^ ¡licnaci+ir¡n''Tr¡á-¡AGr'&r;" el numeral 8 del articulo 9' de la Ley N'27972, concordante con el artículo 40'del mencionado dispositivo

legal, por UNANIMIDAD se acordó:

ARTÍCULO PRIMERO.. APRoBAR la norma municipal que otorga beneficios para la regularización

de licencias de habilitación uóana, recepción de obras, licencias de edificación y conformidades de obra en

el distrito de Ceno Colorado; la misma que consta de cuatro (4) titulos, catorce ('14) articulos y ocho (8)

disposiciones complementarias, transitorias y finales; cuyo texto lntegro seÉ publicado en el Portal

lnstituclonal de la MuniciDalidad Distrital de Ceno Colorado.
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ARTfcULo SEGUNDo.. FACULTAR al Alcalde parÍ¡ que mediante Decreto de Alcaldía dicte las

disposiciones reglamentarias y/o complementarias que fueran necesarias.

ARTICULO TERCERo.- ENCARGAR a la Secretaría General la publicación de la presenle

ordenanza municipal en el diario encargado de las publicaciones judiciales del distrito judicial de Arequipa,

así como en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en el Portal Institucional

(www. municenocolorado.gob.pe).

ARTICULo CUARTO.- ENCoMENDAR a la Gerencia de Desanollo urbano y Catastro, Sub

Gerenc¡a de Obras Privadas, Sub Gerencia de Catastro, Control Urbano y Espacio Público, como unidades

orgánicas que resullaren competentes, elcumplimiento de esta norma mun¡c¡pal, en lo que les coresponda.

ARTICULO QUINTO.- DISPoNER que esta ordenanza municipal entnÉ en vigencia al dla

siguiente de su publicación en diario encargado de las publicaciones jud¡ciales del distrito judicial de

Arequipa.

ARTÍCUL0 SEXTo,- DERoGAR toda norma y/o disposición legal que se oponga a la presente,

REGISTRESE, COMUNf QUESE, PUBLÍOUESE Y CÚMPLASE,

{T
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ORDENANZA OUE OTORGA BENEFICIOS PARA LA
REGULARtzAcIór.¡ oe uce¡¡ctAs DE HABtltrtclót¡ uRe¡Nn,

necepclóN DE oBRAs, LtcENctAs oe eorrrcnclóH i
CONFORMIDADES DE OBRA EN EL DISTRTTO OE CERRO

COLOR,ADO

oRDENANZA euE oroRGA BENEFrcros pARA LA neour-¡RrzlclóN DE LrcENcrAs
oe H¡allrrrclóN URBANA, REcEpctóN DE oBRAs, l_rcencrÁs oe eónicÁóióÑ i

CONFORMIDADES DE OBRA EN EL DISTRITO DE CERRO COLORADO

rírulo I
GENERALIDADES

ARTfcuLo 1..- oBJETo.

Establecer un,perfodo tempo¡al y extraordinario de regularización para aquellas habilitaciones
urbanas y edificaciones informales que hubieran sido eJecutadas por sus piopietarios sin contar
con las respectivas licencias y/o resoluciones de rece'pción de obra y/o'conformidad de obra,
qelo^ 

^qy-e 
se encuentren comprendidas en las normas urbanfsticas vigentes, hasta el g de julio

del 2016, fecha que entra en vigencia la Ley N" 30494, que modifica lá tey ñ. zOOSO.

lRrfcur-o 2".- óRGANos coMpETENTEs.

Los órganos competentes para llevar a cabo los procedimientos previstos en esta norma
municipal son la Gerencia de Desarrollo urbano y catastro, quién resolverá en primera
instancia administrativa, unidad orgánica que actuara con el sustento técn¡co de sub G'erencia
de Planeamiento y Habilitaciones urbanas, asf como de la sub Gerencia de obras privadas.

FL tanto, la Gerencia Municipal, se pronunciará sobre éstos procedimientos en segunda y
última ¡nstancia admin¡strativa.

enrfcuto 3..- suJETos DE REGULARIZACIóN.

Podrán acogerse a los benef¡cios de la presente norma, todas aquellas personas naturales y/o
juldicas, propietar¡as, que hayan ejecutado habilitac¡ones urbánas ylo ed¡f¡caciones sin'la
licencia respect¡va, .desde julio de 1999 hasta el 8 de jul¡o del 2016; debiendo para tal fin
cumplir con los requisitos ex¡gidos en este dispositivo legal y la normatividad de la materia.

ARTfcuLo 4'.- DEFtNtctoNEs.

Para la aplicación de esta ordenanza se considerará las siguientes defin¡c¡ones:

a) Admlnlst¡ado,- Persona naturaf o jur¡dica, propietaria y/o adjudÍcataria del inmueble
materia de trám¡te.

Cert¡f¡cado de parámetros urbanlsticos y edificatorios.- Documento al cual se sujeta el
proceso de edif¡cac¡ón, el mismo que es emitido por la Municipalidad Distrital de Cerro
Colorado a solicitud del administrado, en un plazo máximo de cinco (S) dfas hábiles y con
una vigencia de tre¡nta y seis (36) meses, conforme a lo establecido en el numeral 2 del
artfculo 14o de la Ley N'29090; el que es otorgado según los parámetros y condiciones
técn¡cas de diseño para el predio, de acuerdo a la normativa urbanfstica v edificatoria
vigente al momento de su expedición.

Certificado d6 zonif¡cación y vlas.- Documento al cual se sujeta el proceso de
habilitación urbana, el mismo qúe es emit¡do por la Mun¡c¡palidad proiincial de Arequipa a
solic¡tud del adm¡nistrado, en un plazo máximo de cinco (5) dtas hábiles y con una
v¡gencia de treinta y se¡s (36) meses, conforme a lo establec¡do en el numeral I del
artfculo 140 de la Ley N" 29090; el que es otorgado segtin la zonificación del predio y de
acuerdo a los planos urbanos vigentes.

I deg



ORDENANZA QUE OTORGA BENEFICIOS PARA LA
REGULARIZACIóN DE LICENCIAS DE HABTLITACIÓN URBANA,

RECEPCIóN DE OBRAS, LICENCIAS DE EDIFICACIÓN Y
CONFORMIDADES DE OBRA EN EL DISTRITO DE CERRO

COLORADO

e)

Habilitaclón urbana ejecutada.- Aquela que se ha ejecutado sin contar con las
respectivas licencias antes de la entrada en vigencia de esta ordenanza. La aprobac¡ón de
este procedim¡ento se realiza en vfa de regularización de habilitaciones urbanas
ejecutadas y de ser el caso, la recepción de obras.

Licenc¡a de regularización de habititactón urbana y/o de edificación.- Autorización
que expide la Municipalidad de Cerro Colorado para las obras objeto de la presente
norma, la misma que se emite luego de cumplido el procedimiento establecido'en este
dispositivo legal.

Responsable de obra del trámite de regularizaclón de edifícaciones.- profesional
Arquiteclo o Ingeniero Civil colegiado y hábil, que declara bajo juramento, que efectuada la
correspondiente inspección ocular al predio materia de trámite, este se encuentra de
acuerdo a los documentos y planos presentados; dicha responsab¡lidad es irrenunciable;
toda vez, que el profesional ha verificado que las obras ejecutadas cumplen con las
disposic¡ones de esta ordenanza y demás las normas aplicables al caso.

Responsable del trámite de recepción de obras.- El edministrádo. Sin peiuic¡o de lo
señalado, la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado podrá concluir el procedimiento de
habilitación urbana con participación de los ¡nvolucrados, ante la inactividád y/o desidia del
administrado titular de la licencia de habilitación urbana, con el fin de prevenir las áreas de
aporte designadas en la licencia y proceder a su util¡zación mediante actos de disposición
o de admin¡stración de acuerdo al marco legal vigente. Se entenderá como plazo para que
proceda la intervención de la municipalidad, el de veinte (20) años contados desde el dla
s¡gu¡ente en que se obtuvo la licencia de habilitación u$ana. Este último procedimiento a
cargo de la Munic¡palidad Distrital de Cerro Colorado, no está suieto al silenclo
administrat¡vo Dos¡tivo.

Zonas urbanas consol¡dadas,- Comprende a las Urbanizaciones, Asociaciones o
Asentam¡entos Humanos que cuentan con los servicios públicos dom¡ciliarios instalados
de agua, desagüe, electr¡c¡dad, y servicio de alumbrado público. Se tendrá como criterio
técnico evaluador, que posean las dos terceras partes con edif¡cac¡ones habitables.

{.m-

5.'l

rírulo lt
DE LAS HABILITACIONES URBANAS

lnrfcuto s..- apRoglclóN DE REGULARzecIóru DE HABtLtrActoNEs uRBANAS
EJECUTADAS.

La resolución de aprobación de las habilitaciones urbanas ejecutadas, exped¡da por la
Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, deberá contener la resolución que apruebe el
proyecto de habilitac¡ón urbana en vfa de regularización y, de ser el caso, la aprobación de
la recepc¡ón de obras.

La aprobación y evaluación será de acuerdo a las modalidades establecidas en la Ley de
regulación de habilitaciones urbanas y de edif¡caciones, normas modificatorias y
reglamentarias v¡gentes.

El exped¡énte técn¡co para la aprobación de habil¡tac¡ón urbana ejecutada está constituido
DOr:
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ORDENANZA QUE OTORGA BENEFICIOS PARA LA
REGULARIZACIóN DE LICENCIAS DE HABILITACIÓN URBANA,

RECEPCIÓN DE OBRAS, LTCENCIAS DE EDIFICACIÓN Y
CONFORMIDADES DE OBRA EN EL DISTRITO DE CERRO
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Solicitud del propietario. En caso que el sol¡citante no sea el prop¡etario que aparece
¡nscrito en SUNARP. deberá presentar la escritura pública que acred¡te el derecho a
habil¡tar.
Escritura públ¡ca y/o copia literal de domin¡o expedido por SUNARP del terreno
inscrito en el Registro de Predios, con una antigüedad no mayor de treinta (30) dfas
naturales.
Tratándose de personas jurfdicas, propietarias del terreno, se acompañará la vigenc¡a
del correspondiente mandato, con una antigüedad no mayor de treinta (30) dfas
naturales.
Certif¡cado de zonificación y vfas; y, de ser el caso, de al¡neamiento
Plano de ubicación con la localización del terreno.
Plano de lotización, en concordancia con el Plan 

- 
de Desarrollo Metropolitano,

aprobado por la Munic¡pal¡dad Prov¡ncial de Arequipa. Este contendrá el perfmetro del
terreno, el diseño de la lotización, vfas, aceras, bermas; y las áreas correspondientes
a los aportes normados.
Plano PerÍmetro y topográfico del terreno, incluyendo la referencia topográfica a la vía
urbanizada más cercana existente o con aprobac¡ón de proyectos.
Memoria descriptiva, indicando las manzanas, áreas de los lotes, numeración y

aDortes.
Plano que indique los lotes ocupados y la altura de las edificaciones existentes.
Oeclaración jurada de la reserva de áreas para los aportes reglamentarios. Para el
caso de redención de aportes, las ent¡dades receptoras em¡tirán los documentos que

facil¡ten su cancelación en un plazo no mayor a d¡ez (10) dfas hábiles.
Declaración jurada suscr¡ta por el solicitante de la habilitac¡ón y el profesional
responsable de la obra, en la que conste el nivel de ejecución y una descripción de
las obras de habilitación ejecutadas.
Pa^¡h^ .ta 

^á^^
Formulario tJnico de Habilitación Urbana (FUHU) por triplicado, deb¡damente suscrito.

ARTfCULO 5".- PROCEDIMIENTO EN LA REGULARIZACIÓN DE HABILITACIONES
URBANAS EJECUTADAS.

6.1 El procedimiento administrativo de hab¡litación urbana ejecutada en vfa de regularización
tiene un plazo de veinte (20) dfas hábiles, renovables por ún¡ca vez siempre y cuando se
formulen observaciones, y de evaluación previa con silencio administrat¡vo negativo.

Una vez ingresado el expediente por Mesa de Partes de la Municipalidad (Area de Gestión
Documentaria y Archivo) ésta lo remite al área competente, donde se verificará el
cumplimlento de los requisitos establec¡dos por el artfculo 50 de esta norma munic¡pal, en
el plazo de cinco (5) dfas hábiles, y de encontrarse incompleto e¡ referido exped¡ente, se
aplicará lo dispuesto porel artfculo 125' de la Ley N'27444.

La Sub Gerencia de P¡aneamiento y Habil¡taciones Urbanas procederá a efectuar la

inspección ocular y su informe técnico respectivo, en el plazo de ocho (8) dlas hábiles.

De existir observaciones técnicas y/o ¡ncumplim¡ento en la presentación de los requ¡sitos
exigidos, se comunicará al solicitante para que lo subsane en el plazo de s¡ete (07) dias
hábiles. Y en caso que el solic¡tante no cumpla con levantar y/o subsanal las
observac¡ones dentro del plazo otorgado, o los realiza de manera incompleta, se
procederá a emitir la resolución de improcedencia y conclu¡rá el presente proced¡miento.

En caso que no exista observaciones, o éstas sean levantadas y/o subsanadas en su
totafldad, se procederá a rcalizar la l¡quidación de los derechos respectivos en el plazo de

d)
e)

D

g)

h)

D

i)

D

m)
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;s

dos (02) dfas hábiles, la cual deberá ser cancelada por el solicitante. Una vez comunicada
la cancelación total de la ¡iquidación por parte de¡ solicitante, se em¡t¡rá la resolución de
aprobación en el plazo de tres (03) dlas hábiles.

6.6 Sólo en aquellos casos en los que la Sub Gerencia de Planeamiento y Habil¡taciones
Urbanas informe que el procedimiento de recepc¡ón de obras de una hab¡litación urbaná
no ha s¡do concluido por el prop¡etar¡o o aquel que tiene derecho a hab¡litar, la Gerencia
de Desarrollo Urbano y Catastro en representación de la Mun¡c¡palidad de Cerro Colorado
iniciará el procedimiento de recepción de obras, conforme se encuentra establecido en el
artfculo 4, literal g) del presente dispositivo legal.

ARTÍCULO 7'.. BENEFICIOS,

Las personas naturafes o jurfdicas que se acojan y regularicen su l¡cencia de habilitación
urbana al amparo de esta ordenanza municipal, se les otorgará los beneficios que
seguidamente se pasan a detallar, conforme les corresponda:

7.'l Parc el caso de habil¡taciones urbanas residenciales, condonación del 90% de la multa
establecida en el Cuadro de Infracc¡ones y Sanciones vigente de la Municipalidad distr¡tal
de Cerro Colorado.

7.2 Pa'¡a el caso de hab¡litaciones urbanas comerc¡ales y otras, condonación del 70% de la
multa establecida en el Cuadro de Infracciones y Sanciones vigente de la Mun¡c¡palidad
d¡str¡tal de Cerro Colorado.

TfTULo ill
DE LAS EDIFICACIONES

ARTíGULo 8..- APRoBACIÓN DE REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIoNEs EJEGUTADAS.

8.1 La aprobación y evaluación será de acuerdo a las modalidades establecidas en la Ley de
regulación de habilitaciones urbanas y de ed¡ficaciones, normas modificatorias y
reg¡amentar¡as vlgéntes.

8.2 En caso que el administrado solicite licencia de regular¡zación de edifcaciones, inicia el
procedimiento presentando a la Municipalidad respectiva los s¡guientes documentos:

-mi
t4$p ,l

l"-"'
a) FUE Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación, por tr¡pl¡cado, debidamente

llenado y firmado por el Responsable de Obra y el Prop¡etario.
b) FUE Formulario Unico de Edif¡cac¡ón (para los casos de obras que no cuenten con

acabados y se encuentren en etapa de f¡nal¡zación de obra).
c) Cuando el administrado no sea el propietar¡o del predio, debe presentar escritura

d)

e)

0

s)
h)

priblica que acredite el derecho a edificar.
Documento con fecha cierta donde se acredite que el predio cuente, por lo menos,
con el correspond¡ente Proyecto de Habilitación Urbana aprobado.
Tratándose de personas jurídicas, se acompañará la vigencia del correspondiente
mandato, con una antiguedad no mayor de treinta (30) dfas naturales.
Documentación técn¡ca, firmada por el profesional constatador, compuesta por:
a Plano de ub¡cación y localización.
a Planos de arquitectura (planta, cortes y elevaciones).
¿ Memoria descriptiva.
Documento que acredite la fecha de ejecución de la obra.
Carta de segur¡dad de obra, firmada por un ingen¡ero c¡vil colegiado.
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Declaración jurada del profesional constatador, señalando encontrarse hábil para el
ejercicio de la profesión.
Para regularización de remodelaciones, ampliaciones o demol¡ciones, presentarán
copia det documento que acredite la decleratoria de fábrica o de edifcac¡ón, del
predio a regularizar, con sus respectivos planos en caso no haya sido expedido por la
municipalidad; en su defecto, copia del cert¡ficado de conformidad o finalización de
obra, o la licencia de obra o de edificación de la construcción existente que no es
materia de regularización.
En caso de demoliciones totales o parciales de edificaciones cuya fábrica se
encuentre inscrita en el Registro de Predios, se acreditará que sobre el b¡en no
recaigan cargas y/o gravámenes; en su defecto, se acred¡tará la autorizac¡Ón del
titular de la carga o gravamen
En caso de ubicarse el terreno frente a vla principal, arterial o colectora metropolitana
deberá acompañar el certiflcado de alineamiento expedido por la Munic¡palidad
Distrital de Cerro Colorado.
Autorización de la Junta de Propietarios, para las regularizaciones de inmuebles con
unidades inmobiliar¡as de propiedad exclusiva y bienes de prop¡edad común.
Para el caso de modalidades de aprobación C y D, además deberá presentar:
a Memoria y planos de seguridad firmados y sellados por el profesional y prop¡etario,

anexando los comprobantes de pago por derecho de revisiÓn para la comisión AD-
HOC corresDond¡ente.

a Las edificaciones del sector educativo, salud, estaciones de combustible y ohas
actividades especiales, deberán anexar la autorización previa del Minister¡o o
Sector respect¡vo.

a Estudio de impacto ambiental y/o v¡al, cuando la normativ¡dad vigente lo requiera.
a Estudio de accesibilidad y evacuación vehicular, peatonal y discapac¡tados,

cuando las normas vigente lo requieran.
o) En caso de estaciones de combustible y actividades especiales, deberá anexar los

certificados de alineamiento y compatibilidad de Uso otorgados por la Municipalidad
Distrital de Cerro Colorado.

p) Copia del comprobante de pago por la tasa mun¡cipal correspondiente.
q) Copia del comprobante de pago de la multa por construir sin l¡cencia.
r) Toda la documentación técnica deberá ser presentada en archivo dig¡tal.

ARTÍCULO 9".. PROCEDIMIENTO EN LA REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIONES
EJECUTADAS.

El plazo del trámite de regularización es de veinte (20) dfas hábiles contados a partir de la
fecha de ¡ngreso del expediente de regularización, para la verificaciÓn administrativa y la
constatación de la edificac¡ón; la elaboración del ¡nforme respectivo y la emisión de la
resolución de licencia de regularización de la edificación.

Presentada la documentac¡ón ¡ndicada en el artlculo 8'de esta ordenanza, el área
competente efectuará la inspección ocular correspondiente, confrontando lo ejecutado en
la obra con lo graficado en los planos, verificando así que se cumplan con los parámetros
urbanlsticos y edificator¡os aplicables al inmueble en la fecha de ejecuc¡ón de la obra, o en
todo caso, los parámetros vigentes en lo que favorezca a la edificación a regularizar.

Si durante la verificación técn¡ca y administrativa correspondiente, se encontrara
observaciones subsanables, se notif¡cará al adm¡nistrado para que dentro del plazo de
cinco (5) dfas hábiles, prorrogables por diez (10) dfas adicionales, a f¡n de que cumpla con
subsanarlas, en caso venciera el plazo otorgado sin que se hubiese subsanado las

D

D

m)

n)

*o+o

ffi
9.1

s
t)e

fZitl
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observaciones, el proced¡miento será declarado "improcedente", disponiéndose las
acciones pertinentes.

9.4 Si el resultado de la verificación correspondiente es "procedente", se liquidará los
conceptos de pago a que hubiera lugar, los cuales deberán ser cancelados para la emisión
de la resolución de regularización de licencia de edificación.

9.5 El valor de ¡a multa por concepto de regularización, será equivalente al 10% del valor de la
obra a regularizar.

ARTfcULo 10".. DE Los PARAMETRoS URBANfsTIcos, EDIFICAToRIoS Y DEMAS
ASPECTOS NORMATIVOS.

Las edif¡caciones materia de regularización de la licencia de edificación deberán cumpl¡r con el
marco normativo vigente aplicable al caso. Empero, podrá aplicarse las excepciones
slguientes:

a) Las edificaciones de uso residencial un¡famil¡ar y multifamiliar podrán ser regular¡zadas
con porcentajes de áreas ¡¡bres menores a las fijadas por la norma nacional, siempre que
hayan resuelto adecuadamente ¡a iluminación y vent¡lación de los ambientes.
Las edificaciones que no respetaron el retiro municipal establecido, podrán ser
regular¡zadas s¡empre que cumplan con el alineamiento consolidado del perfil urbano
existente en la zona donde se ubica el predio, el mismo que será verificado por el personal
de la Sub Gerencia de Obras Privadas durante el plazo de atención de la solicitud.
Las edif¡caciones que cuentan con volad¡zo sobre la vereda con un máximo de 50
centfmetros, podrán ser regularizadas siempre que se ubiquen a una altura mln¡ma de 2
metros 30 centfmetros sobre el nivel de vereda y que no se superpongan con la
proyección de las fajas de servidumbre de las llneas de energfa eléctr¡ca de media y alta
tensión, como lo establece el Código Nac¡onal del Electr¡cidad - Suministro, ftem 219.8,
aprobado con Resoluc¡ón Ministerial N' 214-2011-MEM-DM, y demás normas aplicables
sobre la materia.
Las edificaciones cuyos parámetros urbanfsticos perm¡tan hasta 5 pisos y que cuenten con
una azotea y/o edificación sobre el último p¡so perm¡tido, podrán ser regularizadas siempre
que le altura total, incluyendo la edif¡cáción de la azotea, no exceda la resultante de aplicar
la siguientes fórmula:

Sobre este último nivel, ya no se aceptarán ezoteas u otras edif¡caciones, salvo las
destinadas a las instalaciones complementiarias de la ed¡ficación: tanque elevado, cuarto
de máouinas del ascensor. etc.
Las edificaciones que se hayan ejecutado con una a¡tura de edificac¡ón mayor a la
permitida por los parámetros urbanfsticos del Plan Urbano Distrital de Cerro Colorado,
podrán ser regularizadas siempre que presenten además de los requ¡s¡tos ex¡gidos en
esta norma mun¡c¡pal, el aumento de densidad o aumento de coeficiente de edificación
emiiido por la Municipalidad Provincial de Arequipa.
En caso de déficit de estacionamiento, si la edificación es para uso res¡dencial, podrá ser
regularizada, sin carga técnica alguna, s¡empre que se presente declaración jurada con
firma legalizada ante Notario Públ¡co que el uso de la ed¡ficación es para fin residencial y
contrato de contrato de alquiler de espacios de estacionamientos, autent¡cada por Notario
Público, en un radio 500 metros como máximo, además deberá presentar un plano de
ubicación en el cual indique la distanc¡a a alquiler con el predio ; en caso de no cumplir
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con la.última condición, arin podrá ser regularizada, dejando en la respect¡va resolución
este déficit como carga técnica
si la edificación es distinta al uso residencial (comercial, industrial, etc.), podrán ser
regularizadas, sin carga técnica, siempre que presente contrato de alquiler dé espacios aé
estac¡onamientos, autenticada por Notario pti6lico, en un radio soo m'etros comd máx¡mo,
además deberá presentar un plano de ubicación en el cual indique la distanc¡a a alquilai
con el predio; en caso de no cumplir_dicha condic¡ón, aún podrá ier regular¡za¿a, OejanOó
en la respectiva resolución este déficit como carga técnica.
Las puertas levadizas y/o puertas que tengan la abertura hac¡a la vfa púbrica y que se
encuentÍen ubicadas al lfmite de_ ra propieded, podrán ser regurarizaáas siempÉ que
cumplan con tener una señalización y sistema de alarma con luées; además de iagai la
suma ascendente a s/ 1,000.00 (uN MIL coN oo/100 soLES) como multa adicionál-por ta
infracción cometida.
Las escaleras de edificaciones unifamiliares, multifamiliares y de evacuación que tengan
hasta 0.90 m., mfnimo de ancho, deberán ser regurarizadas siempre y cuando tbngan üna
verificación e informe por un evaluador de riesgos de la sub beráncia oe eeit¡on oé
Riesgos de Desastres y no sobrepase los cinco 1á¡ pisos de altura. Asimismo, las mismas
escaleras para vivienda unifamiliar y multifamiliar de contar con diagonales con menor
ángulo de 45', y no contar con paso contra paso de acuerdo ar Reg-ramento, sera oá¡o
responsabilidad del prop¡etar¡o o propietarios que suscriban la docurñentación, debiendo
presentar un documento notar¡al hac¡éndose responsables por cualquier eventual¡dad que
pudiera 

. 
ocurrir. Por lo que se establecerá una carga registrál que señalando'la

impos¡bilidad de hacer ampl¡aciones, remodelaciones, ñlodifióaciones a la licencia de
edificación expedida, hasta que cumplan con levantar las observaciones respect¡vas.
En aquellas edificaciones que estén ubicadas en esquina, que no cumplan con er ochavo
exig¡do. en la norma y que no estén ubicadas eir aveñidas principares, podrán ser
regularizadas con un certificado otorgado por arquitecto colel¡iado y habilitado que
suscriba que la edif¡cación no obstaculiza la v¡;ibilidad peal0nat y vehicular. 'se
estab-lecerá una carga en la cual no podrán hacer ampiiaciones, iemodelaciones,
modificaciones de licenc¡a de ed¡ficación exped¡da, hasta levantar las observaciones
resDectivas.
Los pozos de luz que tengan menos de lo establecido en las normas urbanfsticas, podrán
ser regularizados con un ancho minimo de l.g0 m. de pared a pared, por ambos ládos y
solo. hasta cinco (5) pisos, lo cual será bajo responsab¡lidad rlnicá y exclusiva dá
propietario, debiendo presentar un documento notarial haciéndose reiponsables por
cualquier.eventualidad que pudiera ocurrir. por lo que se establecerá una carga regisiral
que seflalando la ¡mposib¡lidad de hacer ampliaciones, remodelaciones, modifióacioies a
la l¡cencia de edificación exped¡da, hasta que cumplan con levantar las observaciones
respectivas.
Las edlficaciones que se encuentren en predios que cuenten con l¡cencia de habil¡tac¡ón
urbana, pero que no hayan concluido con el procedimiento de recepción de obra, podrán
ser mater¡a de regularización, estableciéndose une carga reg¡stral señalando la
impesibilidad de tram¡tar el procedimiento de conform¡dad oe obra y declamtor¡a de
edificación con o sin variación, hasta que haya concluido el primlr procedimiento
seña¡ado.

,ffi'
ARTICULO II".- BENEFICIOS.

Las personas naturales o jurídicas que se acojan y regularicen su licencia de edificación al
amparo de e-ste dispositivo legal, se les otorgará los beneflcios que seguidamente se pasan a
detallar, conforme les coresoonda:
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a) condonación der 9s% de ra 
.murta. 

por construir y/o demorer sin ricencia, para ras
edif¡cacio^nes contempladas en la modalidad A, descriia en el artfculo ro. numer¿iiJ ¿eii
Ley N" 29090.

b) Condonación del 90% de la multa por construir s¡n licencia, para las edificaciones de hastatres (3) pisos con azotea y áreas techadas de hasta bOO mr, contámfh¡* uñ-¡;
modalidad B, descr¡ta en el artfculo 10" numeral 2 de la Ley N.29090.c) condonac¡ón del 80% de ra multa por construir sin licencia, para las edificaciones mayores
dé tres (3) p¡sos hasta c¡nco (5) pisos con azotea y éreás techadas oe trasta ooó mr,
contempradas en ra modaridad B, descr¡ta en el artícub r0. numerar 2 de ra Ley N" esogo.'d) Condonación del 70% de la multa por construir sin licencia, para las edificaciori". rauoié"
de cinco (!) nisos y áreas techadas de 601 m2 hasta i,000 mr, contemplaoai áñ iá
modalidad B, descrita en el artículo 10. numeral 2 de la Lev t{. 2SOSó.e) condonac¡ón del 60% de la multa por construir sin licenóia, para todas las edificaciones
contempladas en la modalidad c, descrita en el artfculo 10. nuheral 3 de la Ley N. zgoso.0 condonación del 50% de la multa por construir sin licenc¡a, para todas las edificaciones
contempladas en la modalidad D, descrita en el artfculo 10. numeral 3 de ¡a Lev N.29090.

ARTícuLo I 2".- tMpEDtMENTos.

No podrá acogerse a estia ordenanza, las edificac¡ones que tienen las siguientes
caracterlst¡cas:

12.1 Para el caso de propiedades que se encuentren en mal estado (la Mun¡cipalidad se
reserva el derecho de calif¡car el estado en que se encuentren las edificaciones).

'12.2 Aquellas ediflcaciones que no cumplen con los parámetros urbanfsticos v Editicatorios.

TITULo Iv
DE LA VIGENCIA Y DEL CONTROL POSTERIOR

anrfcuto 13..- vtcENctA.

El plazo para acogerse al beneficio de regularización de habilitaciones urbanas ejecutadas, asf
como pafa regularizac¡ón de edificaciones ejecutadas es de ciento ochen6 flgo) dfas
calendarios, contados a part¡r del dfa siguiente de la publicación de esta ordenanza én eídiar¡o
encargado de las publicaciones judiciales del distríto judicial de Arequrpa.

14'.- DEL CONTROL POSTERIOR.

14.1 El 1o0o/o de las licencias otorgadas al amparo de este disposit¡vo legal, están sujetas a
control poster¡or, por tanto de no estar conforme la documentación cón la inspecóión de
campo que efectuará la sub Gerencia de catastro, control urbano y Espaóio priblico
éstas serán declaradas nulas de oficio, sin perjuicio de las acciones ádministrat¡vas y/o
judiciales que fueren correspondientes, asf como la imposic¡ón del 100% de la multa óor
constru¡r sin licencia, equivalente al 10% del valor de la obra a regular¡zar.

14.2 Aquellas edif¡cac¡ones que no hayan regularizado su licencia edificación al vencimiento de
esta norma municipal, serán materia de demolición de acuerdo con lo orescrito en el
artfculo 93' de la Ley N' 27972.
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, TRANSITORIAS Y FINALES

PRI.MF|A.- DECRETAR que. lo no previsto en esta ordenanza municipal se reguta,supletoriamente, por la Ley N.27i57 y sus normas reglamentaflas.

SEGUNDA.' SUSPENDER ros procedim¡entos sancionadores y/o procedimientos de ejecucióncoactrva que se encuentren en trámite, iniciados contra los' propietarios que pr"sent* iuexpediente de regularización de licencia de habilitación urbaná y/o eoiticacion, ua¡o tosalcances de esta norma municiDal.

TERcERA.' ESTABLECER que los expedientes por regularización de licencia de habilitación
urbana, edificación o conform¡dad de obra con vaiiaciOnl que a la fecha qré entr" ;;d;;;];el presente d¡sposit¡vo regar, se encuentre¡ observados por no cumprii con ros paráñetros
v¡gentes, podrán ser materia de regularización a través de ésta norma municipal, si"rprJluá
el administrado exprese por escrito su voluntad de acogerse a este ordenanza.

cuARTA.- PRECISAR que en ningún caso los de¡echos de hámite por regularización de
licencia de habil¡tación urbana, edificación, conformidad de obra u otroi cone-xos y/o multas
pagadas por sanciones ¡mpuestas por constru¡r sin licencia serán objeto de devolucióí.

QUINTA" DETERMTNAR que no están comprendidas dentro de ros arcances de esta norma
mun¡c¡pal, las edificaciones construidas en:

ffi.
Areas de dominio público y/o reservas para obras v¡ales de interés nacional, regional o local.
Predios ¡nscrltos registralmente como rústicos.
Zonas Agrfcolas.
Zonas de Equipamiento Urbano.
Zonas de Recreac¡ón Públlca.
Zonas de Reglamentación Especial Natural.
Zonas de Reglamentación Espec¡al Ambiental.
Zonas de Reglamentación Especial de peligro.
Zonas de Servicios Públicos Complementarjos.
Zonas de Usos Esoeciales.
Zonas Habilitadas en Espacio de Alto Pel¡gro.
Zonas Monumentales.

sExrA.- ESTATUIR que la falsedad en la declarac¡ón, información o documentación
presentada, es de estricta y exclusiva responsabilidad del propietario y del o de los
profesionales que intervengan en este procedim¡ento, quienes responden sólidariamente por
las sanc¡ones administratives, civiles y/o penales que hubieren; sin perjuicio de poner de
conocimiento.al mismo tiempo a los colegios profesionales correspondieritei para impóngan las
medidas disciplinarias que fueren pertinentes.

sÉPTlMA.- Previo Acuerdo conciliatorio Extrajudlcial suscrito y aprobado por el administrado
beneficiario y la Municipalidad Distrital de cerro colorado, se podrá pactar el fraccionam¡ento
de las multas hasta por un máximo de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de
presentación al acogim¡ento a este d¡spositivo legal.

OCTAVA,- El régimen excepcional y plazo establecido por esta Ordenanza, de acuerdo al
artfculo 13", es concluyente, de aplicación inmedlata. posterior a su culminación se aplicará el
plazo prescrito en la Ley N'29090, mod¡ficada por la Ley N" 30494.


