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ORDENANZA MUNICIPAL N'flr -MDCC

Ceno Cotorado, I g SEp 2016

VISTO:

EI Informe N' 099-201 6-gpuc-MDcc emitido por ra Gerencia de Desanoilo urbano y catastro dela Municipalidad Distrital de Ceno Colorado; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1940 de la constituc¡ón política del penj oe1993 y el afícuto tt del rítulo pretiminar de la Ley No z7g|2.táy orgánica o, r,¡unLipillo.¿1.;, r*
Tlirlp?!119-.,.:rn órganos de gobierno tocat.que goian de autonomá poitica, económicá y;á*;¡.Iáir.
en ros asuntos de su competencia; autonomía que radica en la facuriad de ejercer a.tú ü é;¡em",administrativos y de administración, con sujec¡ón al ordenam¡ento jurídico;

Que, el numeral 6 del artículo 195" de la Constitución Política del Estado establece como
competenc¡a de los gobiernos locales el planificar el desanollo urbano y rural oe sus circunscrifcióne",
incluyendo la zonificación, urbanismo y acond¡cionamiento tenitorial:

.. . . .Que, la Ley N' 27972 en su afículo 88' señala que conesponde a las municipalidades provinciales
y distritales dentro del teritorio de su jurisdicción velar por el uso de ia propiedad inmueble en armonia mn er
bien común:

Que, el numenr 5 der articuro. g3' de ra rey en examen prescribe que ras municiparidades
provinciales y distritales, dentro del. ámbito de su jurisdicción, están facultadas para hacei ,,i-pl¡i r,
obl¡gación 

-de 
cercar pmpiedades, bajo apremio de hácerlo en forma directa y exigir 

'coactivamentr 
.i p.go

conespondiente, más la multa y los intereses de ley;

Que, dentro del distrito de Cerro Colorado pot sus características y actividades, existen predios
rurales, en ese sentido con el fin de poder mantener el buen ornato y protegár la propiedad de los predios
rurales, la campiña y el medio ambiente en el distrito, es necesario adbptar OÉposiciones fár. .l r.":.¿o ¿.
tenenos úst¡cos y establecer sus límites de propiedad;

{ . Que, estando así expuesto, el Pleno del Concejo Municipal, en uso de sus facultades conferidas en

t? 9l 
nYmera] 

9 g9l,a{culo 9' de la Ley N' 27972, concordante con el artículo 40' uet mencionauo dispoiitivop legal, por UNANIMIDAD se acoroo:

ARTICUL0 PRIMERO.' APROBAR Ia norma munic¡pal que regula el procedimiento administrativo
para la construcción de cercos perimétricos en pred¡os rusticos en el distrito de ierro ColonaOo; la m¡sma que
consta de catorcr (14) artículos y dos (2) disposiciones complementarias, transitorias y finales; cuyo teito
íntegro será publicado en el Portal Inst¡tucionalde la Municipalidad Distritalde ceno colorado.

ARTÍCULO SEGUNDO.. FACULTAR al Alcalde para que med¡ante Decreto de Atcaldia d¡cle tas
disposiciones reglamentarias y/o complementarias que fueran necesarias.

ARTICULO TERCERO,- ENCARGAR a la Secretaría General ta pubticación de la presente
odenanza municipal en el diario encargado de las publicaciones judiciales del distrito jud¡cial de Árequipa,



asi como en el Portal del Estado peruano (www.peru.gob.pe) y en el portal Institucional
(www.municerrocolorado.gob.pe).

ARTÍCULO CUARTO.- ENCOMENDAR a fa Gerencia de Desanoilo urbano y catastro, sub
Gerencia de Obras Privadas, Sub Gerencia de Catastro, Control Urbano y Espacio priUl¡co, como un]üaOes
orgánicas que resulta¡'en competentes, el cumplimiento de esta norma muñcipá1, en ro queÉ córrásponoá.

ARTfcuLo QU|NTo,. DERoGAR toda norma y/o disposición regar que se oponga a ra presente.

ARTíCULO SEXTO'- DISPONER que esta ordenanza municipat entrará en vigencia al día siguiente
de su publicación en diario encargado de las publicaciones judiciales del distrito judicial-de Arequipa. "

l,/tur tlclpALID,'tD D!g-t s,_I.I !,L
cEl&.Kto c(}tt(otalqEro
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REGÍSTRESE, coMU}¡fQUEsE, PUBLfoUEsE Y cÚMPLASE.
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. - --.ORDENANZA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO
ADMINrsrRAnvo DE AuroRrzAqon r,rúñrcri;Ái'pii.e rncorusrauc-cloN DE cERcos penr,teinlCiis' Éii pñiops

Rusncos DEL DrsrRrro DE cERRo cor_omb'ó

ORDENANZA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO OC NUTONZICIÓ¡VMUNrcrpAL IARA LA cols_rIu_cglóN oe CeÉóci:JltnruErRrcos EN pREDros
Rúsrcos oel orsrnro oe-óe-nño óolomoo

ARTICULO 1'.- DEL OBJETO.

Es objeto- de la presente ordenanza. municipar regurar er proced¡m¡ento administrat¡vo oeautorización mun¡c¡pal para la construcción de iercos ierimeiiicos en predios rústicos del distritode Cerro Coforado

enrículo 2".- oel AMstro oe tpucecró¡1.

La.presente norma mun¡cipal tiene como ámbito de aplicación la jurisd¡cc¡ón del distr¡to de CerroColorado.

ARTÍCULO 3",- DE LA OBLIGATORIEDAD,

Están obligados a obtener la autorizac-ió¡ mun¡cipal para la construcción de cercos perimétricos enpred¡os nisticos, los prop¡etarios de dtchos predios rrJsticos ubicados dentro de ra 
'cir*nicr¡pc¡én

territorial de este distrito, para ro que deberán observarse las regras estabrec¡das en estaofdenanza.

ARTíCULO 4'.. DE LAS DEFINICIONES.

Para la apl¡cación de este dispositivo legal se considerará ras siguientes definiciones:

casa granja o casa huerta,- Edificación rurar dedicada a ra vivienda de ros agentes de
explotac¡ón agrfcola o ganadera, cuya altura no excede 3 metros

cerco perimétrico en predio rústico.- Eremento que demarcan los lfmites de prop¡edad de
las.áreas agrlcolas, el mismo que tiene como fines fundamentales el contror dei ingreso y laprotecc¡ón del predio rústico. No pudiendo ser ut¡l¡zados con fines diferentes.

cerco v¡vo.- Hilera cont¡núa de vegetación, con el objetivo de marcar un lfm¡te o para brindar
cierta intimidad y protección.

Área rural.- Area que está fuera de ros límites urbanos o de expans¡ón urbana, establec¡da
en los instrumentos de planificación territorial.

Area urbana.' Area destinada a usos urbanos, comprendida dentro de ros rím¡tes urbanos, ra
misma que se encuentra determinada por ros instrumentos de pranificación territoriar.

4.1

4.2

4.4

4.5

¡r 3 ¿.3

ARTÍCULO 5..- DE LOS RETIROS.

Los. retiros frontal, lateral y posterior no son obligatorios respecto de vfas y camlnos rurales,
pudiendo construirse en el lfmite de propiedad. En caso de qúe la parcela agrícola en cuestión
esté sujeta a ampliaciones de vfas o lfmite con acequias o canales de reg'adfo, este deberá
retirarse a la sección establec¡da por el planeamiento de vías o de¡ar la-sección necesaria
establecida por la Autoridad Local delAgua, para el control y manejo de lás aguas de regadlo.

ARTíGULo 6... DE LA ALTUM MÁXIMA Y MÍNIMA.

La allura de ed¡ficac¡ón máxime del cerco perimétrico es de 1 metro 20 cen metros, con una
mfnima de 80 centímetros, en teÍenos de pendientes no mayores al s%. En terrenos cuya
pendiente máxima sea superior al s% la altura del cerco deberá ádaptarse al relieve, no pudienáo
sobrepasar la altura máxima de g0 centímetros.

1de1
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ORDENANZA QUE REGULA EL PROCEDTMIENTO
ADMINISTRATIVO DE AUTORIZACIÓN MUNICIPNI'PIáE UcoNsrRucqóN DE cERcos penruÉinlóós- Éii iiiblos

RUSTICOS DEL DISTRITO DE CERRO COLORADó

{"w:-

ARTíCULO 7". DE LOS MATERIALES PERMITIDOS Y PROHIBIDOS.

Los cercos perimétricos no podrán ser construidos con materiares como radrilo, broqueta deconcreto, o .cualqu¡er otro que imp¡da la vis¡bir¡dad directa a las áreas agrrcoras, 
"oro "i'éniornode la campiña, pud¡endo utirizarse cercos vivos, rejas, malas o ra corñbinación de estos tipos.Estando permitido er uso de sardineres de piedia nigi., 

"ánio 
rodado o cuarqu¡er otro materialnatural del lugar.

En caso de optarse por cercos vivos, ras especies vegetares escogidas deberán guardar armonfa
:?l ,"1 !gir?j" circundante y rcfonar er carácter rurafde ra zona,-pudiendo sórden estos casossobrepasár ta altura máxima permit¡da, hasta ta attura máxima de dLsarro o ¿áiá é.péóü u"ó"ul
utilizada.

ARTíCULO 8'.- DE LAS RESTRICCIONES.

Esta .norma municipar tiene como ún¡co fin er normar er cercado de predios rústicos, no
constituyendo éstá regulac¡ón alguna para ra creac¡ón de urbanizacionés, asoc¡ac¡oneé de
viviende, cooperat¡ves u otras formas que contengan habilitaciones urbanas encubiertas con esta
denominación.

A efecto que los propietarios de.pred¡os n¡sticos no constituyan una nueva unidad de explotación
agricola, queda prohibido bajo este procedimiento administrativo et traccionamLnto, ta
parcelac¡ón, la lotización y/o la autorización para constituir o edificar lotes en dichos Dredios.

Queda asimismo prohibido establecer más de una casa granja o casa huerta en un área oe
explotación agrícola.

El M¡nister¡o de Agr¡cultura, la Gerertcia-Regional de Agr¡cultura, la Autor¡dad Nacional del Agua, la
Autoridad Local del Agua, el SENASA y otras déterminadas por ley, son las autoridades
competentes a pronunciarse, con arreglo al marco normat¡vo vigente, sobre los asuntos
relac¡onados a predios nist¡cos ubicados en distrito de Cerro Colorado. 

-

ARTÍCULO 9'.. DE LOS REQUISITOS PARA OBTENER LA AUTORIZACIÓ¡¡ ¡I¡IUI.¡IC¡PIT.

Para la obtención de la autorización mun¡cipal para levantar un cerco perimétrico en predios
agrfcolas,. ademés de cumpl¡r con presentar los requisitos exigidos en el relito un¡co oe
Procedimientos Administretivos vigente de la Municipalid;d Distrital áe Cerro Colorado, referente a
licencia de obra Modalidad B con firma de profes¡onales responsables, deberá adjuntar los
siguientes documentos:

a Especif¡caciones de especies vegetales, en caso de cercos vlvos.A Fotos a color del terreno y su relación con el entorno.
a conformidad de la Autoridad local del Agua, en el caso que el proyecto afecte canales de

regadÍo.

ARTICULO ,IO... DEL PROCEDIMIENTO.

La autorizac¡ón municipal para levantar cercos perimétricos en áreas agrícolas es un trámite sujeto
a aprobación automática, siempre que se cumplan con todos los requiéitos exigidos y se entreiue
la documentación comoleta.

corresponderá a la Gerencia de Desanollo urbano y catastro, a través de la sub Gerencia de
obras Privadas, la verificación del cumplimiento de requisitos, así como la supervisión de los
trabajos relativos al cerco perimétr¡co.

s)\:
¡i3
t, -3
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ORDENANZA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO DE AUTORIZACIÓN MUNTCIPÁI-iIá¡ UcoNsrRUcctóN DE cERcos pERtMÉiRtCod Éll iiiolosRúslcos DEL DtsrRrro DE cERRo coLoRAb-ó

ARTtcuLo it..- DE LA FtscALtzActóN.

Gerencia de Desarrolro urbano y catastro, a través de ra sub Gerencia de obras privadas,
efectuará la f¡scar¡zeción der cúmprimiento- oe tas oispoiiciones contenidas en ra presenteordenanza, en caso de identificar árguna infracción proéá"rá a ¡nformar a ra sub Gerencia oecatastro, contror urbano y Espacó púbrico quien aoopt"r¿ tas mediáai pért¡"*t* p*"sanc¡onar y d¡sponer medidas complementarias en los caios en que se detecten infracc¡ones,
observando lo dispuesto en esta norma municipal, asf como ra normat¡va vigente apticáoté-arprocedim¡ento adm¡nistrativo.

ARTíCULO 12"- DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES.

como.infracciones y sanc¡ones ar incumprimiento de ra presente ordenanza se estabrecen ras que
se detallan en el cuadro subsiguiente, ras mismas que en mérito de esta norma municibal
gYeqarán incorporadas al Cuadro Único de Infracciones y Sanciones vigenié áe iá ürni"¡pá'l¡,j"¿
Dishital de Cerro Colorado.

{#

ARTíCULO 13'.. DE LAS RESPONSABILIOADES CIVILES Y PENALES.

/La imposiciÓn de sanc¡ones administrativas no exime ni impide a la Administración Mun¡cipal de
adoptar las acc¡ones de responsabilidad c¡vil y penel, de ser el caso.

ARTICULO 14"- DE LA UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE.

Es de responsabilidad de la Gerencia de Desarrollo urbano y catastro el cumplimiento de las
d¡sposic¡ones contenidás en esta ordenanza, asf como de las unidades orgánicai que resultaren
competentes.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, TRANSITORIAS Y FINALES

PRIMERA,- se otorga un plazo de c¡ento veinte (120) dfas calendario de publicada esta
ordenanza, para que los prop¡etarios de los predios rústicos ublcados en el diitrito de cerro
colorado cumplan con cercar sus terrenos agrfcolas conforme a este dispositivo legal, asf como
regu¡ar¡zar su autorización municipal a aquellos propietarios que cercaton sus predios rurales con

)"r-1.)',.
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ORDENANZA QUE REGULA EL PROCEDTMIENTO
ADMtNtsrRAnvo DE AUroRlzAcróN MUNtctpÁf ÉÁne uco¡¡srnuccróN DE cERcos p¡n¡ruÉinrCód ÉñihÉops

núsncos DEL DtsrRrro DE cERRo colonÁoó

anterioridad a la dac¡ón de esta norma munic¡pal, quienes deberán sujetarse a ro reglado en estaordenanza.

Vencido el plazo otorgado, se procederá a iniciar ras acciones regares respectivas, con rosaprem¡os determ¡nados en esre d¡sposit¡vo regar, como en ra Ley orianica ¿J n¡,iriü,p"iiJi,'0"r,artfculo 95" numeral 5.

SEGUNDA.' Aquerros terrenos rurares que se encuentren en zonif¡cación o área urbana y cuyasactividades sean de uso urbano, no se encuentran inmersos dentro de esta noimá ,,1"á¡ó"r,deb¡endo regirse y acogerse a la normativa pertinente paáslregutarlzaciOn.

*o+n
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