
ORDENANZA MUNICIPAL N. 4IE.MDCC

cenocotorado, 23 SE'P 2018

VISTO:

El lnforme N' 101-2016-GDUC-MDCC, emitido por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Catastro de

la Municipal¡dad Distrital de Ceno Colorado; y,

CONSIDERANDO:

eue, de conformidad con lo dispuesto en el artlculo 1940 de la Constitución Polltica del Peru de

1993 y el articulo ll del Tftulo Preliminar de la Ley No 27972 ',ley Orgánica de ¡/unicipalidades", 
.las

municipalidades son órganos de gobiemo local que gozan de autonomía política, económica y administmtiva

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

administrativos y de administnción, con sujeción al ordenamiento jurídico;

eue, el numeral 6 del artículo 195' de la Constitución Polfticá del Estado establece como

competencia de los gobiemos locales el planifcar el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones,

incluyendo la zonificación, urbanismo y acondicionamiento teritorial;

/t-%t eue, la Ley Orgánica de Municipatidades en su artículo 73'preceptúa que las municipalidades

{ H\'i fi:T:'.::il1**.ia 
y d¡er.en tunción especffica en materia de organización del espacio del suelo flsico -

%¿*J¡S" 
eue. el sub numeral 3.s del numeral 3 del artículo 86 de la ley en examen erige que es función

específca exclusiva de las municipalidades distritates et promover las condiciones favorables para la

productividad y competitividad de las zonas urbanas y rurales del distrito.

eue, la Ley N. 27g72 en su artículo 88'señala que conesponde a las municipalidades provinciales

y distritales denfo éet tenitodo de su ¡urisdicción velar por el uso de la propiedad inmueble en armonia con el

bien común:

Que, el primer y segundo pánafo del articulo 6' de la Ley de regulagión de habilitaciones urbanas y

\ñae 'tara,,''iñá nrn ninnrna nhra de habililación urbána o de edifcación de edificación podrá
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determina que ninguna obra de habilitación urbana o de podrá

construirse sin sujetarse a las n-ormas uóanfsticas establecidas en los planes de desanollo uóano y/o

acondicionamiento tenitorial y/o planeamiento ¡ntegral. Las normas urbanisticas constituyen documentos de

¡nterés público, cuya fnalidad es la promoción del desarrollo ordenado de las ciudades;

eue, estando asi expuesto, el Pleno del Concejo Municipal, en uso de sus facultades conferidas en

el numeral 8 del affculo 9' Cá ta tey N'27972, concordante con el artlculo 40'del mencionado dispositivo

legal, por UNANIMIDAD se aordÓ:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la norma municipal que aprueba el Indice de usos de suelo para

la übicación de actiüdades económicas y sociales del distrito de ceno colorado; la misma que consta de dos

(2) iltulos, siete (07) artlculos y tres (i) disposiciones complementarias, transitorias. y fnales; cuyo texto

iniegro será publiücio en el Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de Cero Colorado.

ART|SULO 5EGUND9.. FACULTAR al Alcalde para que mediante Decreto de Alcaldla dicte las

disposiciones reglamentarias y/o complementarias que fueran necesarias.
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ARTÍCULO TERCERO.. ENCARGAR a la Secretaría General la publ¡cac¡ón de la presente

ordenanza municipal en el d¡ario encargado de las publicaciones judiciales del distrito judicial de Arequipa,

así como en el Portal del Estado Peruano (ww.peru.gob.pe) y en el Portal Instituc¡onal
(www.municenocolorado.gob.pe).

ARTÍCULo CUARTO,. ENCoMENDAR a la Gerencia de Desanollo Urbano y Catastro, Sub

Gerencia de Obras Privadas, Sub Gerencia de Catasüo, Control Urbano y Espacio Públ¡co, como unidades

orgánicas que resultaren competentes, el cumplimiento de esta norma municipal, en lo que les coresponda.

ARTÍCULO OUINTO.- DEROGAR toda norma y/o disposición legal que se oponga a la presente.

ARTÍCULo SEXTo.- DISPoNER que esta ordenanza municipal entrará en vigencia al día siguiente

de su publicación en diario encargado de las publicaciones iud¡ciales del distrito judicial de Arequipa.

REGÍSTRESE, COMUNIOUESE, PUBLIOUESE Y CIiMPLASE.

{#
ffi
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ORDENANZA QUE APRUEBA EL iNDtCE DE USOS DE SUELOpARA LA uBrcAcróN DE AcnvroADes ecoñélr¡¡cÁs y
socrALEs DEL DrsrRrro DE cERRo coloüóó

,t.

ORDENANZA QUE APRUEBA-E-L íNDICE DE USOS DE SUELO PARA LA UBICACIÓN DEACT|V|DADES ECONóMTCAS y SOCTALES Oer_ orérnrio DE cERRO cOloñadó--
TITULO I

OBJETO Y ALCANCES

ARTíCULO 1o.- La presente ordenanza ttene como objeto y alcances, los s¡gu¡entes:

11 Normar ra adecuac¡ón v er reajuste integral de la zon¡ficación de ros usos delísqélo en sufndice de usos de suéro pará ta ubicaiión oe actlJiJá¿es económ¡cas y sociares en racircunscripción territor¡al del distrito de cerro cororado, en concordancia con er plan deDesarrollo Metroporitano de Arequipa, aprobado con oiáénanza Municipar rrl" sÁi-Mpa; ;, 
'

1 2 Aprobar el fndice de usos de suelo para la ubicación de actividades económicas y soc¡ales deldistrito de cerro cororado, provincia de Arequipa, departamento de Arequipá, Ér rürá-qr"está compuesto por los sigu¡entes anexos: Anexo 01 .prano de Zoniiicacibn',, Anexo'02'cuadro de compatibiridad de usos de suero" y Anexo 03 .cuátro da fndice o" uiái o"Suelo".

TITULO II
INDICES DE USOS DE SUELO COMPLEMENTARIOS EN ZONAS CONSOL¡DADAS

nnricul-o 2o.- El ind¡ce de usos.de suelo para la ub¡cación de activ¡dades económicas y soc¡aleses un instrumento técnico normativo comprementar¡o de ra zon¡ficación o" ro. uiói ¿" s,i"q ;i"fnalidad es definir.en qué tipo de zonificación encuentran ubicacrón las diferentes actividadeseconómicas y sociales que se dan en la ciudad.

Dentro .de este concepto se determinan sectores dentro der distrito, así como ejes viaresprincipales y ejes viales secundarios.

ARTícuLo 30.- Los aportes comprementarios se determinan en tres cnter¡os técnicos:

3.1

Criter¡os que serán aplicados acorde al cuadro subsiguiente:

En 
.los ejes o. v_ias principales, al igua¡ que en los ejes o vías secunda¡.tos, se determ¡nareglamentar el índ¡ce de usos de suero, sustentado de acuerdo a ra zon¡ficac¡ón que seidentif¡que según Pran de Desarro|o Metroporitano de Arequ¡pa 2016 - zo2s, ta categorfámayor de su compatib¡ridad, que esté reracionada directameriG' con Ia avenida ó ui" piiniip"ry hacia la zona res¡denciar u otra zonificac¡ón, ¿eoere coniiderarse ra menor jer"rl,iu o-u-nzonificación.

Aquellos ejes viares que estén reracionados a zonas res¡dencrares estarán vincuradas
directamente con las zonas res¡denc¡ales de menor jerarquía, ságun 

", 
zonif¡cación.

Aqueilos ejes viares que estén reracionados a zonas agrícoras o oe preservación agrícoradeberán considerar er de menor jerarquía, e incruso u¡ñ"rlár"L con act¡v¡dades netamentere¡acionadas con el agro o sus derivados.
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ORDENANZA QUE APRUEBA EL íNDICE DE USOS DE SUELOpARA LA uBtcActóN DE AclvtDADes eco¡ló¡r,rlñns y
SOCIALES DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO
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ORDENANZA QUE APRUEBA EL íNDICE DE USOS DE SUELO
PARA LA UBICAGIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y. SOCIALES DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO

-Ji.rr

Los criter¡os menc¡onados rfneas arriba se apricaran, según corresponda, bajo ras sigu¡entes
d¡screcional¡dades:

3.4 La zona l1R si por consolidación urbana es de carácter residencial podrá considerarse enjerarquía menor depend¡endo de su compatibil¡dad.

3.5 La zona ZR debe considerarse de acuerdo a su densidad pobracionar o su radio de acc¡ón
sino deberá ser evaluada por el área encargada de praneamiento en la Gerencia de
Desarrollo Urbano y Catastro.f,ffir

ff'u Las zonas comerciales deberán tener relación directa de su compatibil¡dad con su entorno
inmed¡ato logrando su jerarqufa por dens¡dad pobrac¡onar, radio de acc¡ón o su carácter de
equipam¡ento urbano.

La zona industriar deberá tener una evaruación de jerarqufa de acuerdo a ros procesos
product¡vos de estos en el marco general de la normatiúidad vigente.

Todas las demás zonas que tengan vlnculo de acuerdo a otra zon¡f¡cación urbana deberán
reg¡rse exclus¡vamente ar Anexo 02 "cuadro de índices de uso de suero", que rorma parte Je
este dispositivo legal.

3.7

J.ó

ARTícuLo 4o'- Todas aquellas zon¡f¡caciones que estén tip¡ficadas como otros usos deberán
a sus compatibilidad de acuerdo ar plan de Desarro o Metropor¡tano de Arequipa 2016 -2025,. con. ta satvedad de poder imptementar ta deRnicion--y';;;; 

-p;;""";;;"-r;¿"
complementarios de carácter educat¡vos, salud y recreacionales.

ARTÍCULO 50'- En ras zonas agrfcoras se darán compatibir¡dao para er uso agropecuario y susderivados y además se contemplara la compatibil¡dad de instituclones de educación vinculadasdirectameite al agro, tomando en consideáción que er 60% der área a utirizar ¡r"titiqrá-"ucompatibiridad directa agfopecuaria y. dejando un 40% para generar espa'os apropiados para
educación tales como auras, raboratoriós etc., que oLber¿ñ tener ra especificaóión de'serrealizados con mater¡al prefabr¡cado quedando piohibida la construcción de material noble oinstalaciones fijas complementarias.

Artículo.60.- Todas aquelas actividades que sean de armacenamiento u otro que se ident¡fiquecomo perigrosas como por ejemplo residuos sól¡dos, camales, tratamiento de viseras, matanza,tratamiento o procesamiento de argún tipo de a;tivida¡ pioouctiva o mineá á"¡"ián ,1,concentradas en ras zonas identificasion zónificaciones ¡nousi¡ares de tipo 2 trzl ó 
"upuiüiu. 

o"
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" --^ acuerdo a norma, quedando terminantemente proh¡b¡da establecerlas en zonas urbanas y en

,l ::1

'I n¡ngún caso residenc¡ales. Tomando como salvedad aquellas zonas donde se realicen act¡vidáoes
i ::r

i:l
d¡rectamente con la actividad como el caso de mercados u otros de sim¡lar act¡v¡dad

y/o comercial.

ORDENANZA QUE APRUEBA EL ÍNDICE DE. USOS DE SUELO
PARA LA UBICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y

SOCIALES DEL D¡STRITO DE CERRO COLORADO

comercial, dependiendo de su jerarquía, deberán estar sustentados en un planeamiento inteqral o
estudio técnico aprobado por la autoridad competente, que determine su a¿ecuada ácpgsibiliáad y
la no saturac¡ón vial existenté. ,., ""$"ii1l: . .

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, TRANSITORIAS Y FINALES

PRIMERA.- Las normas no contenidas en el presente la ordenanza se regirá por la normativ¡dad
vigente de la mater¡a.

SEGUNDA.- D¡spóngase que las normas generales establecidas para lndices de usos de suelo
que se aprueban mediante la esta norma munic¡pal, excepcionalmente'üodrán-ser modificados por
la Mun¡cipalidad Distrital de cerro colorado, a través de cambios especffico" qr" promu"uá l"

. invers¡ón pública o privada, los que deberán estar debidamente sustentados v declarados de
¡nterés local por la autoridad competente.

IFRCERA'- Encárguese, que todas las un¡dades orgán¡cas competentes de ta Mun¡cipalidad
D¡strital de Cerro Colorado, coord¡nen y efectúen un estricto control sobre las actividades
comerciales y de funcionamiento en los predios que se ed¡fiquen, operen y/o se regular¡cen a partir
de la v¡gencia de la presente ordenanza, garant¡zando en forma espetial el nie¡oramientó det
entorno ambiental y el irrestricto uso priblico de los espacios y vías que son piopiedad de ra
ciudad.
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