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/CUNA DEL SILI,¡TI{,

ORDENANZA MUNICIPAL N' 4II .MDCC

Ceno Cotorado, ? 6 SEp 2016

VISTO:

El Informe N' 098-2016-GDUC-MDCC em¡tido por la Gerencia de Desanollo Urbano y Catastro de
la Municipalidad Distrital de Ceno Colorado; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con Io dispuesto en el artículo 1940 de la Constitución Política del Peru oe
1993 y el artículo ll del Título Preliminar de la Ley No 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades', las
municipalidades son órganos de gob¡emo local que gozan de autonomia política, económica y adminislrativa
en los asuntos de su mmpetencia; autonomla que radica en la facultad de ejercer actos de gobierno,

admin¡strativos y de administración, con suiec¡ón al ordenamiento jurídico;

Que, el numeral 6 del artículo 195' de la Constitución Política del Estado establece como
competenc¡a de los gob¡emos locales el planificar el desanollo urbano y rural de sus circunscripciones,
incluyendo la zonificación, urbanismo y acond¡cionamiento teritorial;

Que, la Ley N" 27972 en su artículo 88" señala que conesponde a las municipalidades provinciales
y distritales dentro del territorio de su iurisdicción velar por el uso de la propiedad inmueble en armonía con el
bien común;

Que, el numeral 5 del artículo 93' de la ley en examen prescribe que las municipalidades
provinciales y distritales, dentro del ámbito de su jurisdicción, están facultadas para hacer cumplir la
obligación de cercar propiedades, bajo apremio de hacerlo en forma directa y exigir coacüvamente el pago

conespondiente, más la multa y los intereses de ley;

Que, es de interés municipal, el reglamentar el cercado de tenenos sin mnstruir, con construcción
paralizada o en estado de abandono, así como normar el uso de dichos predios, con el objeto de
salvaguardar la integridad, salud y seguridad de los vecinos del distrito, como también del omato público;

Que, estando asl expuesto, el Pleno del Concejo Municipal, en uso de sus facultades conferidas en
el numeral I del artícu¡o 9' de la Ley N" 27972, concodante con el artículo 40'del mencionado dispositivo
legal, por UNANIMIDAD se acordó:

ARTÍCULo PRIMERO.- APROBAR la norma municipal que reglamenta el cercado de tenenos sin
construir, con construcción paralizada o en estado de abandono en el distrito de Ceno; la misma que consta
de s¡ete (7) artfculos y tres (3) disposiciones complementarias, transitodas y f¡nales; cuyo texto íntegro sera
publicado en el Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de Ceno Colorado.

ARTÍCULo SEGUNDO.- FACULTAR al Alcalde para que mediante Decreto de Alcaldia dicte las
disposiciones reglamentarias y/o complementarias que fueran necesarias.

ARTÍCULO TERCERO.. ENCARGAR a la Secretaría General la publicación de la presente

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).
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ARTICULO CUARTO.- ENCOMENDAR a la Gerencia de Desarollo Urbano y Catastro. la Sub
Gerencia de Obras Privadas, la Sub Gelencia de Catastro, Control Urbano y Espacio Públ¡co, como unidades
orgánicas que resultaren competentes, elcumplimiento de esta norma municipal, en lo que les conesponda.

ARTÍCULO QUINTO.. DEROGAR toda norma y/o dispos¡ción legat que se oponga a la presente.

ARTíCULO SEXÍo,. DISPONER que esta ordenanza municipal entrará en vigencia al día siguiente
de su publicación en diado encargado de las publicaciones iudiciales del distrito judicial de Arequipa.

REGÍSTRESE, COMUNIAUESE, PUBLÍOUESE Y CI.]MPLASE.
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ORDENANZA QUE REGLAII'IENTA EL CERCADO DE TERRENOS

SIN CONSTRUIR. CON CONSTRUCCIóN PARALIZADA O EN

ESTADO DE ABANDONO EN EL DISTRITO DE CERRO
COLORADO

ORDENANZA QUE REGLAMENTA EL CERCADO DE TERRENOS SIN CONSTRUIR, CON

COÑSrnUCClóH pARALTZADA O EN ESTADO DE ABANDONO EN EL DISTRITO DE CERRO

COLORADO

ART¡GULO 1"- DEL OBJETIVO.

La presente ordenanza t¡ene como objet¡vo reglamentar el cercado de los pred¡os que se

encüentren categorizados como terrenos iin construir, con construcción paralizada o en estado de

abandono dentro de la jurisdicción del diskito de Cerro Colorado.

ARTíCULO 2".- DEL ALCANCE.

Esta norma mun¡cipal es de alcance para todas aquellas personas propietarias de los predios

existentes en el diátrito de Cerro Colórado, que se encuentren enmarcados dentro del artículo

precedente.

ARTíCULO 3".. DE LAS DEFINICIONES.

Paralaaplicacióndeestedispositivolegalseconsiderarálassigu¡entesdefiniciones:

casco habitable.- Edificación que cuenta con estructuras, muros, falsos p¡sos y/o

contrapisos, techos, ¡nstalaciones sanitarias y eléctr¡cas, aparatos sani[arios, puertas y

Ventanas exteriores, puérta de baño y acabados exte ores con excepc¡Ón de pintura (Con

funcionam¡ento mf nimo de uno de los servic¡os higiénicos)

Cerco,- Elemento de cierre que delimita una prop¡edad o dos espacios abiertos'

Construcc¡ón en estado de abendono.' Construcción o avance de ejecución de obra no

final¡zada que muestra deterioro visible y que tiene acceso directo de la vla pública,. cuya

vigencia de licencia de obra ha caducado, o que no cuenta con d¡cha autorización municipal

construcción paralizada.- construcc¡Ón o avance de ejecuciÓn de obra que tiene acceso

directo de la vfa pública, que cuenta con licencia de obra vigente y que se encuentra

paralizada por más de seis (6) meses.

Construcción precar¡a.- ConstrucciÓn que no cuenta con las condiciones de habitabilidad

establecidas en el Reglamento Nacional áe Ed¡f¡caciones, s¡endo inseguras y afecta el ornato.

F¡nalizac¡ón de obfa,- certificación municipal que se extiende al propietaf¡o de una

edificación, dando constancia de la conclus¡ón de la obra, de acuerdo al proyecto aprobado o

al replanteo (arquitectura) basando en la licencia de obra respect¡va'

L¡cenc¡a de obra.- Autorización que otorga la Municipalidad dentro de su jurisdicción para la

ejecuciÓn de obras de construcción, remode|aciÓn, amp|¡ac¡ón, cercado y demo|ición.

ochavo.- Recorte en chaflán en el lote en esqu¡na de dos vias de circulación vehicular.

3.1

{$fr
3.2

3.4

J.O

3.7

3.8

3.9 Pfedio.- unidad Inmobiliar¡a independiente, puede ser lotes, terrenos, parcelas, viviendas,

locales, tiendas o cualquier un¡dad inmobiliaria identificable'

3.10 Terfeno s¡n constfu¡r.- unidad Inmobiliaria sobre la cual no se ha realizado edificaciÓn

alguna.
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ORDENANZA QUE REGLAMENTA EL CERCADO DE TERRENOS
SIN CONSTRUIR, CON CONSTRUCCIÓN PARALIZADA O EN

ESTADO DE ABANDONO EN EL DISTRITO DE CERRO
COLORADO

ARTíCULO 4"- DE LAS CONDICTONES DEL CERCO.

Los propietarios de los predios que se encuentren comprendidos dentro de la presente

OispoiiciOn, deberán cercarios con una altura mfnima de 2 metros 30 centímetros y con el material

de construcción Señalado en esta norma munic¡pal. D¡chOS predios no podrán tener uso ni

actividad comercial alguna.

El cercado debe real¡zarse en la forma prevista en esta Ordenanza y en las dispos¡ciones legales

que regulan su ejecución. Deben mantenerse en buen estado de conservaciÓn, no encontrarse en

lá conjición de ionstrucción precaria a efectos de no afectar la integridad ffsica de las personas

y/o atentar contrá el ornato del d¡strito.

En caso de terrenos sin construir se tram¡tará la l¡cencia con el procedimiento previsto en el Texto

tJnico de Proced¡m¡entos Adm¡nistrativos v¡gente de la Municipalidad D¡strital de Cerro Colorado y,

en el caso de construcc¡ones paralizadas o en estado de abandono se tramitrará para su

autorizac¡ón, conforme al procédimiento establecido en el Te)do Único de Procedimientos

Administrativos antedicho, pára la obtención de la licencia de obra para ampliación, remodeleción,

modificación, reparación o puesta en valor.

Queda, bajo responsab¡lidad del propietario, el mantenim¡ento, l¡mp¡eza y cuidado del predio

cercado.

ARTíCULO 5". DE LOS CASOS DE NECESIDAD DEL CERCADO.

{m"
Terreno s¡n construir.

El cerco debe ser de ladrillo en soga¡ confinado con mortero de concreto, con columnas de

amarre y una altu€ mlnima de 2 métros 30 centfmetros y no tener puerta de acceso. En caso

de lotes en esquina deberá contar con el ochavo correspond¡ente.

El propietario, debe mantener en buen estado de limpieza, libre de residuos orgánicos y de

O1ómdnte a efectos de evitar focos infecciosos que puedan perjudicar la salud de los vecinos

del distrito.

Construcción paral¡zada.

De constatarse que la paralizaciÓn de la construcciÓn se ha prolongado por más de seis (6)

meses, la Municialidaá a través de la Sub Gerencia de Catastro, Control Urbano 
-y 

Espac¡o
público ordenará el cercado de dicho predio, que deberá efectuarse conforme las

especificaciones técnicas mencionadas en el párrafo anterior' que podrá contar con una puerta

de acceso de medidas 2 metros 10 centimetros de altura X 1 metro 40 centímetros de ancho,

por motivo de seguridad y/o vigilancia particular.

El propietario, debe mantener en buen estado de limpieza, libre de residuos orgánicos y de

¿eimonte a efectos de evitar focos infecciosos que puedan perjudicar la salud de los vec¡nos

del d¡strito.

Construcción en estado de abandono.

De constatiarse una construcciÓn en estado de abandono, la Municipalidad a través.de la sub

Gerencia de catastro, control urbano y Espac¡o Prlblico ordenará el cercado del predio,

conforme las especificaciones técnicas menc¡onadas en el punto A, con la pos¡bilidad de

contar con una puerta de acceso con medidas de 2 metros 10 centímetros de altura x 1 metro

40 centfmefos ¡e ancho por motivo de segur¡dad y/o vigilancia particular'

r:'l\' t" li
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El prop¡etario, debe mantener en buen estado de limpieza, l¡bre de residuos orgánicos y de
desmonte á efectos de ev¡tar focos infecciosos que puedan perjudicar la salud de los vecinos
del distrito.

ARTICULO 6"- DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES.

/ , -/.tfl incumpl¡miento de lo dispuesto en el presente disposit¡vo legal const¡tuye infracción sancionable
( ff tipincaaa en el Cuadro Único de Infraciiones y Sanciones vigLnte de la iilunicipalidad Distr¡tal de

ó Cerro Colorado, ad¡cionalmente se considerara como ¡nfracc¡ones las siguientes:

ORDENANZA QUE REGLAMENTA EL CERCADO DE TERRENOS
SIN CONSTRUIR, CON CONSTRUCCIÓN PARALIZADA O EN

ESTADO DE ABANDONO EN EL DISTRITO DE CERRO
COLORADO

EN TERRENOS RÚSTICOS CON ZONIFICACIÓN URBANA

EN TERRENOS CON HABILITACION URBANA

EN CONSTRUCCIONES PARALIZADAS O EN ESTADO DE ABANDONO

{Hn'' POR EJ€RCER ACNV¡DAI)
COMERCIAI. O DAR CU'{OUIER

0200

CLAUSURA Yb 
'APEAOO.

EN CASO DE RE¡NCIDENCIA, SE LE
IMPONDRA ¡O|CION¡LIENTE E! OOALE DE
LA üULIA IIIFUESfA PRI¡IGEÑ¡AMENIE Y

2

5

1

Er{ cr6o DE RETNCDeXC4 S€ t!
r¡¡PoñoRA!\ur{A MIJLTA AD|CTONAL DE 3 UITEza E! PREdr,c.
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ORDENANZA QUE REGLAMENTA EL CERCADO DE TERRENOS
SIN CONSTRUIR, CON CONSTRUCCIóN PARALIZAOA O EN

ESTADO DE ABANDONO EN EL DISTRITO DE CERRO
COLOR.ADO

ARTíCULO 7".. DE LAS SANCIONES EN CASO DE REINCIDENCIA,

En caso de reincidenc¡a, además de la multa ad¡c¡onal que se le imponga al infractor, se dispondrá
según corresponda la clausura, el tapeado y la denuncia penal respect¡va.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, TRANSITORIAS Y FINALES

PRIMERA.- Se otorga un plazo de c¡ento veinte (120) dlas catendar¡o de publicada esta
ordenanza, para que los propietarios de los predios urbanos ubicados en el distrito de cerro
Colorado cumplan con cercar sus terrenos conforme a este disposit¡vo legal, asf como regularizar
su licencie respectiva a aquellos prop¡etarios que cercaron sus pfedios con anterioridad a lá dación
de esta norma municipal, quienes deberán sujetarse a lo reglado en esta ordenanza.

Vencido el plazo otorgado, se procederá a ¡niciar las acc¡ones legales respectivas, con los
aprem¡os determinados en este disposit¡vo legal, como en la Ley Orgánica de Mun¡cipal¡dades,
artfculo 95" numeral 5.

SEGUNDA.- En caso que el propietario del predio no cumpla con cercar su pred¡o y/o predios, la
Municipalidad procederá a efectuarlos en forma directa, trasladándole el doble los costos
asumidos por la Municipalidad, además de exigirle coactivamente al propietar¡o el pagando las
multas por ¡nfracciones incurr¡das, más los intereses legales correspondientes; sin perjuicio del
in¡cio de las acciones civiles y/o penales que d¡eran a lugar.

TERCERA.- Encargar a la Gerencia de Desarollo Urbano y Catastro, la Sub Gerencia de Obras
Pr¡vadas, la Sub Gerencia de Catastro, Control Urbano y Espacio priblico, asf como de las
unidades orgánicas que resultaren competentes, el cumplimiento de esta norma mun¡c¡pal, en lo
que corresponda.
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