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cerrocolorado, ¿ 5 JUN Züig

EL ALCALDE DE LA MUNICIPATIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

POR CUANTO:

El concejo Munic¡par de ceno cororado en sesión ordinaria N" 12-201&MDcc der 1g de junio
del 2018 fató la propuesta ordenanza municipal de regularización de licencias de habilitación urbana,
recepción de obras, licencias de edificación y conformidades de obra en el distrito de ceno colorado; y,

GONSIDERANDO:

Que' de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1940 de la Constitución politlca del Estado y
el art¡culo ll del Título Preliminar de ta Ley N" 27972, Ley orgánica de ¡,4unicipaljdades, tas munjcipalidades
prov¡nc¡ales y d¡stritales son los órganos de¡ gobierno local. Tienen autonomía política, económica y
admin¡shativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la constitución establece para las
mun¡cipalidades, radica en Ia facultad de ejercer actos de gobierno, adm¡nistrat¡vos y de administraiión, con
sujec¡ón al ordenamiento jurid¡co;

Que, el articulo 79., numeral 3, sub numeral 3.6, de la Ley Orgánica de Municipalidades. señala
como una función específica excrusiva de ras municiparidades distritares ra de normar, regurar y otorgar
autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalización de habij¡taciones urbanas, construcción,
remodelac¡ón o demol¡ción de inmuebles y declaratorias de fábrica;

Que, la Ley N' 29090, Ley de Reguración de Habiritaciones urbanas y de Edifcaciones, en su
artículo 38" estab¡ece que las entidades púbricas, a niver nacionar, regionar y rocar, propiciarán estímuros
para ja producción e inversión inmobil¡aria, otorgando incentivos para la formalización de fábr¡ca y la
independización de un¡dades inmobiriarias a f¡n de favorecer ra sostenibte densificación urbana, en
concordancla con los planes de desarrollo urbano;

Que, sobre las normas grosadas ra Gerenc¡a de Desanolo urbano y catastro y las sub gerencias
depend¡entes de ésta, proponen la aprobación del proyecto de norma municipal que perm¡ta la
regularización de licencias de edificación en el disbito, al existir varias edificaciones construidas sin la
respectiva licencia munic¡pal, cuyos propietar¡os desean regularizar su situación, asi como a¡ haber un
nÚmero importante de expedientes de regularización de licencia de edificación que han sido observados Dor
no cumplir con los parámehos urbanísticos y edificatorios vigentes, probremática que se aúna a ra
imposibilidad de muchos adm¡nistrados de poder cumprir con pagar ra multa impuesta por rey por ed¡ficar sin
licencia; ¡o que propicia informalidad e ¡ncumplimiento de la legislación vigente.

Que, estando a lo expuesto, el pleno del concejo l\4unicipal en uso de sus facultades conferidas
en el numeral 8 del artículo g" de la Ley N" 27972, clncordante con el artículo 400 del mencionado
disposiüvo legal, en sesión ordinar¡a N' 12-2018-MDcc del 18 de junio del 2018, por UNAN|MIDAD emite
la siguiente.

ORDENANZA DE REGULARIZACIÓN DE LICENCIAS DE HABILITACIÓN URBANA, RECEPCIÓN DE
OBRAS, LICENCIAS DE EDIFICACIÓN Y CONFORMIDADES DE OBRA EN EL DISTRITO DE CERRO

COLORADO

ARTícuLo pRrMERo: APRoBAR ra norma municipar de regurar¡zación de licencias de
habilitac¡ón urbana, recepción de obras, Iicencias de edificación y conformidades de obra en el d¡strito de
cerro colorado; la que consta de cuabo (4) tituros, catorce (i4) artícuros y once (11) disposic¡ones
complementarias, transitorias y finales, cuyo texto íntegro será publicado en el portal Institucional de la
Mun¡cipal¡dad Distrital de Cerro Colorado.

lar¡ano Melgar No 500 Urb. La Libertad - Cerro Colorado - Arequjpa
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ARTíCULo SEGUNDO: DEROGAR toda disposición que se oponga a la presente ordenanza

municiDal.

ARTíCULO TERCERO: FACULTAR al Alcalde Dara oue mediante Decreto de Alcaldia dicte las

disposiciones reglamentarias y/o complementarias que fu eran necesarias.

ARTíCULO CUARTO: ENCARGAR a Secretaría General la publicación de la presente ordenanza

municipal en e¡ diario encargado de las publicaciones judiciales del d¡strito judic¡al de Arequipa, asi como en

el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en el Portal lnstitucional

(www.municerrocolorado.gob.pe).

ARTICULO QUINTO: ENCOMENDAR a la cerenda de Desarollo Urbano y Catastro, Sub

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

orgánicas que resultaren competentes, elcumplimiento de esta norma municipal, en lo que les coÍesponda.

ARTíCULO SEXTO: DISPONER que esta ordenanza municipal entrará en vigenc¡a aldia s¡guiente

de su publicación en diario encargado de las publ¡caciones judic¡ales del distrito judicial de Arequipa.

REGíSTRESE, coMUNiQUESE, PUBLÍQUESE Y cÚMPLASE
-7'\5rÁ¡¡a¿ c;\
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ORDENANZA DE REGULARIZACION DE LICENCIAS DE

$ | xnerurlcrór'¡ uRelNn, RecepcróN DE oBRAS, LtcENctAS DE
eolncncló¡¡ y coNFoRMtDADES DE oBRA EN EL DtsrRtro DE

CERRO COLORADO

oRDENANZA DE REGULARtzAcIót¡ oE LtcENctAS oe HtelLlrlclóN URBANA.
necepc¡ó¡,¡ DE oBRAS, LtcENctAs DE EDtFrcAcróN y coNFoRMtDAoes oe oahn

EN EL DISTRITO DE CERRO COLORADO

rírulo r

GENERALIDADES

enrícur-o 1".- oBJETo.

Establecer un perfodo temporal y extraordinario de regularizac¡ón para aquellas hab¡litac¡ones
urbanas y edificaciones informales que hubieran sido ejecutadas por sus propietarios s¡n contar
con las respect¡vas Licencias y/o resoluciones de recepción de obra y/o de conformidad de
obra, pero que se encuentren comprendidas en las normas urbanist¡cas vigentes, hasta el 31
de iulio del 2017.

2'.. ORGANOS COMPETENTES.

órganos competentes para llevar a cabo los procedimientos orevistos en esta norma
¡cipal son la Gerencia de Desarrollo Urbano y Catastro, quien resolverá en pr¡mera

instancia administrativa, unidad orgánica que actuara con el sustento técnico de la Sub
Gerencia de Planeamiento y Habilitaciones Urbanas, así como de la Sub Gerencia de Obras
Privadas. En tanto, la Gerencia Municipal, se pronunc¡ara sobre estos procedimientos en
segunda y últ¡ma instancia administrativa.

enrículo 3".- suJETos oe necuttnz¡clóH.

Podrán acogerse a los beneficios de la presente norma, todas aquellas personas naturales y/o

iyrídicas, propietarias y/o aquellas que justinquen derechos de las Habilitaciones y
Edificaciones que hayan sido ejecutadas sin licene¡a respectiva, desde julio de j999 hasta el 3j
de julio de 2017, debiendo para tal f¡n cumplir con los requisitos exigidos en este dispositivo
legal y la normat¡v¡dad de la materia.

ARTÍCULO 4".- DEFINICIONES.

Para la aplicación de esta ordenanza se considerara las siguientes definiciones:

Administrado.- Persona natural o jurídica, sea propietaria y/o adjud¡cataria del inmueble
materia de trám¡te.

certif¡cado de Parámetros urbanísticos y Ed¡ficatorios,- Documento al cual se sujeta
el proceso de edif¡cación, el mismo que es emitido por la Munic¡palidad Distrital de cáno
colorado a solicitud del admin¡strado, en un plazo máx¡mo de cinco (05) dfas hábiles y con
una vigencia de treinta y seis (36) meses, conforme a lo establecido en el numeral 2 del
artlculo 140 de la Ley N" 29090, otorgado segrin los parámetros y cond¡c¡ones técn¡cas de
d¡seño para el predio, de acuerdo a la normativa urbanfst¡ca y edificatoria v¡gente al
momento de su expedición.

Certificado de Zonificación y Vías.- Documento al cual se sujeta el proceso de
hab¡¡itación urbana, em¡t¡do por la Municipalidad provincial de Arequipa a solicitud del
admin¡strado, en un plazo máximo de cinco (05) dfas hábiles y con una v¡gencia de tre¡nta
y seis (36) meses, conforme a lo establecido en e¡ numeral 1 del artículo .l4o de la Lev N"
29090, otorgado según la zonif¡cación del predio y de acuerdo a los planos urbános
v¡gentes.

a)



ORDENANZA DE REGULARIZACION DE LICENCIAS DE
HABILITACIÓN URBANA. RECEPCIÓN DE OBRAS. LICENGIAS DE
EDIFICACION Y CONFORMIDADES DE OBRA EN EL DISTRITO DE

CERRO COLORADO

Hab¡l¡tación Urbana Ejecutada.- Aquella que se ha ejecutado sin contar con las
respectivas licencias antes de la entrada en v¡gencia de la presente ordenanza. La
aprobac¡ón de este procedim¡ento se realiza en vÍa de regular¡zac¡ón de habilitaciones
urbanas ejecutadas y de ser el caso, la recepción de obras.

Licencia de Regular¡zac¡ón de Habil¡tación Urbana y/o de Edificación.-Autorización
que expide la Municipal¡dad de Cerro Colorado para las obras objeto de la presente
norma, la misma que se emite luego de cumplido el procedim¡ento establecido en este
.licn^eitiv^ lañel

Responsable de Obra del Trámite de Regular¡zac¡ón de Edificaciones.- Profesional
Arquitecto o lngeniero C¡vil 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
d¡spos¡ciones de la presente ordenanza y demás normas aplicables al caso.

Responsable del Trámite de Recepción de Obras.- El administrado. S¡n perjuicio de lo
señalado, la Munic¡palidad de Cerro Colorado podrá concluir el procedim¡ento de
habilitación urbana con participación de los involucrados, ante Ia inactividad y/o desidia del
administrado titular de la Licencia de Habilitación Urbana, con el fin de cautelar las áreas
de aporte des¡gnadas en la Licencia y proceder a su ut¡lización mediante actos de
d¡spos¡c¡ón o de administración de acuerdo al marco legal vigente. Se entenderá como
plazo para que proceda la intervención de la Municipal¡dad, el de veinte (20) años
contados desde el dfa s¡guiente en que se obtuvo la Licencia de Hab¡litación Urbana. Este
últ¡mo procedimiento a cargo de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, no está
sujeto al silencio administrat¡vo positivo.

Zonas Urbanas Consolidadas.- Comprende a las Urbanizaciones, Asociaciones o
Asentamientos Humanos que cuentan con los servic¡os prlblicos dom¡c¡¡¡arios instalados
de agua, desagüe, electricidad, y servicio de alumbrado público. Se tendrá como cr¡terio
técnico evaluador, que posean las dos terceras partes con ed¡flcaciones habitables.

TíTULo II
DE LAS HABILITACIONES URBANAS

ARTicULo 5..- APRoBACIóN DE REGULARIZAGIÓN DE HABILITACIoNES URBANAS
EJECUTADAS.

5.1 La resolución de aprobación de las habil¡taciones urbanas ejecutadas, expedida por la
Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, deberá contener la resolución que aoruebe el
proyecto de habii¡tación urbana en vfa de regularización y, de ser el caso, la aprobación de
la recepc¡ón de obras.

5.2 La aprobación y evaluación será de acuerdo a las modal¡dades establec¡das en la Lev N"
29090, normas modificatorias y reglamentarias vigentes.

5.3 El expediente técnico para la aprobación de habi¡¡tación urbana ejecutada está constituido
por:

"*

h)



ORDENANZA DE REGULARIZACION DE LICENCIAS DE
HABILITACIóN URBANA, RECEPCIÓN DE OBRAS, LICENCIAS DE
EDIFICACTÓN Y CONFORMIDADES DE OBRA EN EL DISTRITO DE
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b)

i) Plano que ¡ndique los lotes ocupados y la altura de las edificaciones existentes.j) Declaración jurada de la reserva de áreas para los aportes reglamentar¡os. para el
caso de redención de aportes, las ent¡dades receptoras emitirán los documentos que
fac¡l¡ten su cancelación en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles.

k) Declaración jurada suscrita por el solicitante de la habilitación y el profesional
responsable de la obra, en la que conste el nivel de ejecución y una descripción de
las obras de habil¡tación ejecutadas.

l) Recibo de pago.
m) Formulario Unico de Habilitac¡ón Urbana (FUHU) por triplicado, debidamente suscrito.

ARTíCULO 6'.- PROCEDIMIENTO EN LA REGULARIZACIÓN DE HABILITACIONES
URBANAS EJECUTADAS.

6.1 El procedimiento admin¡strativo de hab¡litación urbana ejecutada en vía de regularizac¡ón
tiene un plazo de ve¡nte (20) dias hábiles, renovables por única vez siempre y cuando se
formulen observaciones, y de evaluación previa con silencio admin¡strativo negativo, el
cual se sujeta al siguiente trámite:

a) Una vez ingresado el expediente por Mesa de partes de la Municipalidad (Área de
Gest¡ón Documentaria y Archivo) ésta lo remite al área competente. donde se
verif¡cará el cumplimiento de los requisitos establec¡dos por el articulo 50 de esta
norma munic¡pal, en el plazo de c¡nco (5) días hábiles, y de encontrarse incompleto el
refer¡do exped¡ente, se aplicará lo dispuesto por el artículo 125. de la Ley N" 27444.

b) La Sub Gerencia de Planeamiento y Habilitaciones urbanas procederá a efectuar la
inspecc¡ón ocular y su informe técnico respectivo, en el plazo de ocho (8) días
háb¡les.

c) De existir observaciones técnicas y/o incump¡imiento en la presentac¡ón de los
requisitos exigidos, se comunicará al solicitante para que lo subsane en el olazo de
siete (7) días háb¡les_ Y en caso que el solicitante no cumpla con levantar v/o
subsanar las observaciones dentro del plazo otorgado, o los realiza de manéra
¡ncompleta, se procederá a emitir la Resoluc¡ón de lmprocedencia v concluirá el
presente procedimiento.

d)
e)
f)

9)

n,

Solicitud del prop¡etario. En caso que el solic¡tante no sea el propietario que aparece
inscr¡to en SUNARP, deberá presentar Ia escr¡tura pública que acredite el derecho a
habil¡tar.
Escritura pública y/o copia literal de domin¡o exped¡do por SUNARP del terreno
inscrito en el Registro de Pred¡os, con una antigúedad no mayor de treinta (30) días
naturales.
Tratándose de personas jurfdicas, propietar¡as del terreno, se acompañará Ia vigencia
del correspondiente mandato, con una antigüedad no mayor de treinta (30) dÍas
nalurates.
Certificado de zonificación y vías; y, de ser el caso, de alineamiento.
Plano de ubicación con la localizac¡ón del terreno.
Plano de lotización, en concordancia con el Plan de Desarrollo Urbano, aprobado por
la municipalidad provincial. Éste contendrá el perímetro del terreno, el diseño de la
lotización, vías, aceras, bermas; y las áreas correspondlentes a los aportes
normados.
Plano Perímetro y topográfico del terreno, incluyendo la referencia topo gtá'Íica alavía
urbanizada más cercana existente o con aprobación de proyectos.
Memoria descr¡pt¡va, indicando las manzanas, áreas de los lotes, numeración y
aDortes.

n#.fr
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ORDENANZA DE REGULARIZACIÓN DE LTCENCIAS DE
HABILITACIÓN URBANA, RECEPCIÓN DE OBRAS, LICENCIAS DE
EDIFICACION Y CONFORMIDADES DE OBRA EN EL DISTRITO DE

CERRO COLORADO

0) En caso que no exista observaciones, o éstas sean levantadas y/o subsanadas en su
total¡dad, se procederá a realizar la liquidación de los derechos respectivos en el
plazo de dos (2) dfas hábiles, la cual deberá ser cancelada por el solic¡tante. Una vez
comunicada la cancelación total de la l¡quidación por parte del solicitante, se emitirá la
resoluc¡ón de aprobación en el plazo de tres (3) dÍas hábiles.

Sólo en aquellos €sos en los que la Sub Gerenc¡a de Planeamiento y Habilitaciones
Urbanas informe que el procedimiento de recepción de obras de una habilitación
urbana no ha sido concluido por el propietario o aquel que t¡ene derecho a habilitar, la
Gerenc¡a de Desarrollo Urbano y Catastro en representación de la Municipalidad de
Cerro Colorado iniciará el procedimiento de recepc¡ón de obras, conforme se
encuentra establecido en el artfculo 4, l¡teral g) del prelente dispositivo legal.

personas naturales o jurfdicas que se acojan y regularicen su licencia de habil¡tac¡ón
al amparo de esta ordenanza mun¡c¡pal, se les otorgara los beneficios que

se pasan a detallar, conforme les corresponda:

7.'l

7.2

7.3

Para el caso de habilitaciones urbanas residenciales, condonación del 90 % de la multa
establecida en el cuadro de ¡nfracciones y sanciones vigente a la Municipalidad Distrital de
Cerro Colorado.

Para el caso de habilitaciones urbanas comerciales y otras, condonación del 70% de la
multa estab¡ecida en el cuadro de infracciones y sanciones vigente de la Municipalidad
Distrital de Cerro Colorado.

Para el caso de habil¡tac¡ones urbanas en zonificación industriales, cuya área no sea
mayor a 1,000 m2, condonación del 80% de la de la mu¡ta establecida en el cuadro de
infracciones y sanc¡ones vigente de la Mun¡c¡pal¡dad D¡str¡tal de Cerro Colorado.

TíTULo III
DE LAS EDIFICACIONES

ARTíGULo s... APRoBAGIÓN DE REGULARZACIÓN DE EDtFIcAcIoNES EJECUTADAS.

8.1 La aprobación y evaluación será de acuerdo a las modalidades establecidas en la Lev de
regulación de hab¡litaciones urbanas y de edificaciones, normas modificatoria! v
reglamentarias vigentes.

8.2 En caso que el administrado solicite Licencia de Regularizac¡ón de Edificac¡ones, inicia el
procedimiento presentando a la Municipalidad respectiva los siguientes documentos:

a) FUE Conformidad de Obra y Decfaratoria de Edificación, por triplicado, debidamente
llenado y firmado por el Responsable de Obra y el propietar¡o.

b) FUE Formulario Unico de Edificación, (para los casos de obras que no cuenten con
acabados y se encuentren en etapa de final¡zac¡ón de obra).

c) Cuando el administrado no sea el propietario del pred¡o, debe presentar escritura
pública que acredite el derecho a edif¡car.

d) Documento con fecha cierta donde se acredite que el predio cuente, por lo menos,
con el correspondiente Proyecto de Habil¡tación Urbana aprobado.
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Tratándose de personas jufldicas, se acompañará la vigencia del correspondiente
mandato, con una antigúedad no mayor de treinta (30) días naturales.
Documentación técnica, firmada por el profesional constatador, compuesta por:
. Plano de Ubicación y Local¡zac¡ón-
. Planos de Arquitectura (planta, cortes y elevaciones).. Memoria descr¡ptiva.
Documento que acredite la fecha de ejecución de la obra.
Carta de seguridad de obra, firmada por un ingeniero civil coleg¡ado.
Certificado de estabilidad estructural.
Certificado de buen funcionamiento de instalaciones san¡tarias v eléctricas.
Declaración jurada del profes¡onal constatador y/o proíesionales, señalando
encontrarse hábil para el ejercicio de la profes¡ón.
Para regularizac¡ón de remodelaciones, ampl¡aciones o demoliciones, presentarán
copia del documento que acredite la declarator¡a de fábr¡ca o de edificac¡ón, del
predio a regularizar, con sus respect¡vos planos en caso no haya sido expedido por la
mun¡c¡palidad; en su defecto, copia del Certificado de Conformidad o Finalización de
Obra, o la L¡cencia de Obra o de Edificación de la construcción ex¡stente que no es
materia de regularización.
En caso de demoliciones tota¡es o parciales de ediflcaciones cuya fábr¡ca se
encuentre inscr¡ta en el Regisho de Pred¡os, se acreditará que sobre el bien no
reca¡gan cargas y/o gravámenes; en su defecto, se acred¡tará la autorización del
titular de la carga o gravamen
En caso de ubicarse el terreno frente a vía principal, arter¡al o colectora metropolitana
deberá acompañar el Certificado de Alineamiento expedido por la Municipalidad
Distr¡tal de Cerro Colorado.
Autorización de la Junta de Propietarios, para las regularizaciones de inmuebles con
unidades ¡nmobil¡arjas de propiedad exclus¡va y bienes de propiedad común.
Para el caso de modalidades de aprobación C y D, además deberá presentar:. Memoria y planos de seguridad firmados y sellados por el profesional y propietario,

anexando los comprobantes de pago por derecho de revis¡ón para la comis¡ón AD-
HOC correspond¡ente.

. Las edificaciones del sector educativo, salud, estaciones de combustible v otras
actividades especiales, deberán anexar la autorización previa del Minisierio o
Sector resoectivo.

. Estudio de impacto ambientar y/o vial, cuando la normatividad vigente ro requiera.. Estudio de accesibilidad y evacuación vehicular, peatonal y discapacitados,
cuando tas normas v¡gente lo requieran.q) En caso de estac¡ones de combustibre y activ¡dades especiales, deberá anexar ros

certiflcados de Al¡neamiento y compatibil¡dad de uso otorgados por la Munic¡palidad
Distrital de Cerro Colorado.

r) Copia del comprobante de pago por la tasa municipal correspondiente.s) Copia del comprobante de pago de ¡a multa por construir s¡n licencia.
D Todos los documentos técnicos deberán ser presentados en arch¡vo digital.

ARTíCULO 9'.- PROCEDIMIENTO EN LA REGULARIZACTóN DE EDIFICACIONES
EJECUTADAS,

9.1 El plazo de¡ hámite de regularización es de veinte (20) días hábiles contados a Dartir de la
fecha de ¡ngreso del expediente de regular¡zación, para la Verificac¡ón Adminisirativa v la
constatac¡ón de la edificación; la elaboración del informe respectivo v ta emisión dé la
Resolución de L¡cencia de Regularización de la Ediiicación.

D

s)
n)

D

D
k)

D

m)

^$\$nl¡l
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9.2 Presentada la documentación ind¡cada en el artfculo 8" de esta ordenanza, el área
competente efectuará la inspección ocular correspondiente, confrontando lo ejecutado en
la obra con lo graficado en los planos, ver¡ficando así que se cumplan con los parámetros
urbanfst¡cos y edificator¡os aplicables al inmueble en la fecha de ejecuc¡ón de Ia obra, o en
todo caso, los parámetros vigentes en Io que favorezca a la edificación a regularizar.

Si durante la verificación técnica y administrativa correspondiente, se encontrara
observac¡ones subsanables, se notif¡cará al administrado para que dentro del Dlazo de
cinco (5) dfas háb¡les, prorrogables por diez (10) dias adicionales, a fin de que cumpla con
subsanarlas, en caso venciera el plazo otorgado sin que se hubiese subsanado las
observac¡ones, el procedimiento será declarado "improcedente,,, disponiéndose las
acciones oerl¡nentes.

Si el resultado de la verif¡cación correspondiente es "procedente", se liquidará los
conceptos de pago a que hub¡era lugar, los cuales deberán ser cancelados para la emisión
de la Resolución de Regularización de Licencia de Edificación.

El valor de la multa por concepto de regularizac¡ón, será equivalente al 1o% del valor de la
obra a regularizar.

ARTícuLo 10..- DE LoS PARÁMETRoS URBANísTIcos, EDIFIcAToRIos Y DEMÁS
ASPECTOS NORMATIVOS.

Las ed¡flcaciones materia de regularización de la licenc¡a de edif¡cación deberán cumplir con el
marco normativo vigente aplicable al caso. Empero, podrá aplicarse las exóepciones
s¡guientes:

a)

b)

Las edificaciones de uso residencial unifamiliar y mult¡famil¡ar podrán ser regularizadas
con porcentajes de áreas libres menores a las füadas por la norma nacional, siempre que
hayan resuelto adecuadamente la ilum¡nac¡ón y ventilación de los ambientes.
Las edificaciones que no respetaron el ret¡ro municipal establec¡do, podrán ser
regularizadas siempre que cumplan con el alineamiento consolidado del perfil urbano
ex¡stente en la zona donde se ub¡ca e¡ predio, el mismo que será verif¡cado por el persona¡
de la sub Gerencia de obras Privadas durante el plazo de atenc¡ón de la sot¡c¡tud. De ser
necesar¡o la misma sub gerencia podrá solicitar al administrado el certif¡cado de
Alineamiento.
Las edificaciones que cuentan con voladizo sobre la vereda con un máx¡mo de 50
centfmetros, podrán ser regularizadas siempre que se ubiquen a una altura mÍnima de 2
metros 30 centimetros sobre el nivel de vereda y que no se superpongan con la
proyección de las fajas de servidumbre de las líneas de energía eléctrica de media y alta
tensión, como to establece el código Nacional del Electricidád - sumin¡stro, ítem 219.8.
aprobado con Resolución Min¡sterial N' 214-2011-MEM-DM, y demás normas apricables
sobre la materia.

d) Las ed¡ficaclones cuyos parámetros urbanfsticos permitan hasta s p¡sos y que cuenten con
una azotea y/o edificación sobre el último piso permitido, podrán ser regtlarizadas s¡empre
que la altura total, ¡ncluyendo la ed¡f¡cac¡ón de la azotea, no exceda la resultante de apl¡car
la siguientes fórmula:

sobre este último nivel, ya no se aceptarán azoteas u otras ed¡ficaciones, sarvo las
destinadas a las instalaciones complementarias de la edificación: tanque elevado. cuarto
de máqu¡nas del ascensor. etc.
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s)

Las edificaciones que se hayan ejecutado con una altura de edificación mayor a la
permitida por los parámetros urbanfsticos del Plan Urbano Distrital de Cerro Colorado y
Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa, podrán ser regularizadas siempre que se
presenten además de los requisitos exig¡dos en esta ordenanza mun¡c¡pal, el aumento de
densidad o aumento de coeficiente de ediflcación emitido por la Municioalidad provincial
de Arequipa.
En caso de déf¡c¡t de estaclonamiento, si la edificación es Dara uso res¡dencial. oodrá ser
regularizada, sjn carga técnica alguna, siempre y cuando se presente declaracibn jurada
con f¡rma legalizada ante Notario Públ¡co, en la cual indique que el uso de Ia edificación es
para uso residencial y a la vez adjuntar un contrato de alquiler de espacios de
estacionamientos, autenticada por Notario Público, en un radio 500 metros como máximo,
además deberá presentar un plano de ublcación en el cual indique la d¡stancia a atquilar
con e¡ pred¡o ; en caso de no cumplir con la última condición, aún podrá ser regu¡arizada,
dejando en la respect¡va resolución este défic¡t como carqa técntca.
Si la edificación es distjnta de uso residencial (comeicial, ¡ndustrial, etc.), podrán ser
regular¡zadas, sin carga técnica, s¡empre que se presente contrato de alquiler de espacios
de estac¡onam¡entos, autenticada por Notario público, en un rad¡o S00 mettos como
máximo, además deberá presentar un plano de ub¡cación en el cual indique Ia distancia a
alquilar con el predio; en caso de no cumplir dicha condición, aún podrá ser regularizada,
dejando en la respectiva resolución este défic¡t como carga técnica.
Las puertas levad¡zas y/o puertas que tengan la abertura hacia la vía pública y que se
encuentren ubicadas al lfmite de la prop¡edad, podrán ser regularizadas siempre que
cumplan con tener una señalizac¡ón y s¡stema de alarma con luóes; además de pagai la
suma ascendente a S/. 1,000.00 (UN MIL CON 00/100 SOLES) como multa adicionál por
la ¡nfracción comet¡da. En caso de tener más de una puerta con abertura hacia la vía
públ¡ca se pagará adicionalmente, por cada puerta, el monto equivalente al cincuenta por
cjento (50%) de la multa precitada.
Las escaleras de ed¡ficaciones unifamiliares, multifamiliares y de evacuación que tengan
hasta 0.90 m., mÍn¡mo de ancho, deberán ser regular¡zadas s¡empre y cuando tengan una
verificac¡ón e informe por un evaluador de riesgos de la sub Geráncia de GeJt¡ón de
Riesgos de Desastres y no sobrepasen los c¡nco (5) pisos de artura. As¡mismo, ras mismas
escaleras para viv¡enda unifamiliar y multifamiliar de contar con diagonales con menor
ángulo de 45', y no contar con paso contra paso de acuerdo al Reglamento, será bajo
responsabilidad del prop¡etario o propietarios que suscriban la documentación, debiendo
presentar un documento notarial haciéndose responsables por cualquier eventualidad que
pudiera ocurrir. Por lo que se establecerá una carga registral en la cual se establera la
¡mposib¡lidad de hacer ampliaciones, remodelac¡ones, modificac¡ones a la licencia de
edificación expedida, hasta que cumplan con levantar las observaciones respectivas.
En aquellas edificaciones que estén ubicadas en esqu¡na, que no cumplan con el ochavo
exig¡do en la norma y que no estén ubicadas en aven¡das principales, podrán ser
regular¡zadas con un certificado otorgado por arquitecto colegiado y habilitado que
suscr¡ba que la edificación no obstacul¡za la visibilidad peátonal y vehicular. se
establecerá una carga registral en la cual no podrán hacer ampliaciones, remodelaciones.
modif¡caciones de Licencia de Edificac¡ón expedida, hasta ievantar las observaciones
respectivas.
Los pozos de luz que tengan menos de lo establecido en las normas urbaníst¡cas, oodrán
ser regu¡arizados con un ancho mínimo de j.g0 m. de pared a pared, por ambos ládos y
solo. hasta cinco (5) pisos, lo cual será bajo responsabilidad únicá y exclusiva dil
propietario, debiendo presentar un documento notarial haciéndose responsables por
cualquier eventualidad que pudiera ocurrir. por lo que, se establecerá carga registral en la
cual se establecerá la impos¡bilidad de hacer ampliaciones, iemodelaciones.
modif¡caciones a la licencia de ed¡f¡cación expedida, hasta que cumplan con levantar las
observaciones respectivas.
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m) Las edif¡cac¡ones que se encuentren en pred¡os que cuenten con licencia de habilitac¡ón
urbana, pero que no hayan conclu¡do con el procedimiento de recepc¡ón de obra, podrán
ser mater¡a de regularización, estableciéndose una carga registra¡ señalando la
impos¡bilidad de tram¡tar el procedimiento de conformidad de obra y declaratoria de
ed¡ficación con o sin variación, hasta que haya concluido el primer procedimiento
señalado.

ARTíCULO 1I'.. BENEFICIOS,

Las personas naturales o jurfdicas que se acojan y regularicen su l¡cenc¡a de ed¡ficación al
amparo de esta ordenanza munic¡pal, se les otorgará los beneficios que segu¡damente se
pasan a detallar, conforme les corresponda:

$s¡lw daa
d)

e)t.&
19

Condonac¡ón del 95% de la multa por construir y/o demoler sin licencia, para las
ed¡ficaciones contempladas en la modal¡dad A, descrita en el artÍculo lO. numeral 1 de la
Ley 29090.
Condonación del 90% de la multa por construir sin l¡cencia, para las edificac¡ones de hasta
tres (3) pisos con azotea y áreas techadas de hasta 300 m2, contemoladas en la
modalidad B, descrita en el artículo l0'numeral 2 de la Lev N.29090.
Condonación del 80% de la multa por construir s¡n licencia, para edificac¡ones mayores de
tres (3) pisos hasta c¡nco (5) p¡sos con azotea y áreas techadas de hasta 600 m2,
contempladas en la modalidad B, descrita en el artículo 10'numeral 2 de la Ley N.29090.
Condonación del 70% de la multa por construir sin licenc¡a, para edif¡caciones mavores de
c¡nco (5) pisos y áreas techadas de 601 m2 hasta 3,ó00 m2, contempladás en la
modal¡dad B, descrita en el artfculo 10'numeral 2 de la Lev N.29090.
condonación del 60% de la mu¡ta por construir sin licen;ia, para todas las edificaciones
contempladas en la modalidad C, descrita en el articulo 10", descr¡ta en el artfculo 10.
numeral 3 de la Ley N" 29090.
condonación del 50% de la multa por constru¡r s¡n licenc¡a, para todas las edificaciones
contempladas en la modalidad D, descr¡ta en el artículo 10., descrita en el artfculo 10.
numeral 3 de la Ley N' 29090.
Condonación del 90% de la multa por construir y/o demoler sin licenc¡a de edificación para
inst¡tuciones educativas que cuenten con convenio v¡gente para prestación de servicios
educativos con la Gerencia Regional de Educación del Gobierno Reg¡onal de Arequipa.
condonación del 80% de la multa por construir sin licencia de edificación pára las
industrias elementales, l¡vianas, grandes, medianas y pequeñas; como también en
comercios zonales, ¡ndustriales, especializados, vecinales, sectoriales de las emDresas
cons¡deradas en la Modalidad C y D, que se encuentran ubicadas en el d¡strito de Cerro
Colorado.

ARTíCULO 12'.- IMPEDIMENTOS.

No podrá acogerse a esta ordenanza, las edificaciones que tienen ¡as siguientes
características:

12.1 Propiedades que se encuentren en mal estado (la Municipalidad se reserva el derecho de
calif¡car el estado en que se encuentren las edificac¡ones).

12.2 Edificaciones que no cumplen con los parámetros urbanfsticos y edificatorios.

n)
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a€ALro4^ expediente de regularización de licencia de habilitación urbana y/o edificación, bajo los

Ste ?f a;¿ó.alcances de esta norma municipal.

'l ún,IJ íVpf'fUn ¡TERCERA.- ESTABLECER que los exped¡entes por regular¡zación de licencia de habilitación
A'._._.L^."p' urbana y/o edificac¡ón, conformidad de obra, que a Ia fecha que entre en v¡gencia el presente'"tP@- 

dispositivo legal, se encuentren observados por no cumplir cori los parámetroi vigentes, podrán

TíTULO IV
DE LA VIGENGIA Y DEL CONTROL POSTERIOR

ARTíGULO 13'.- VIGENCIA.

El p¡azo para acogerse al benef¡c¡o de regularizac¡ón de habil¡tac¡ones urbanas ejecutadas, así
como para regular¡zación de edificación ejecutas es de ciento veinte (120) dfas calendar¡os,
contados a partir del día siguiente de Ia publicación de esta ordenanza en el diario encargado
de las publicaciones judic¡ales del d¡str¡to judic¡al de Arequ¡pa.

ARTÍCULO 14'.. DEL CONTROL POSTERIOR.

14.1 El 100% de las licencias otorgadas al amparo de este dispositivo legal, están sujetas a
control poster¡or, por tanto de no estar conforme la documentación con la inspección de
campo que efectuará la Sub Gerencia de Catastro, Control Urbano y Espacio Público
éstas serán declaradas nulas de ofic¡o, sin perju¡cio de las acciones administrativas y/o
judiciales que fueren correspondientes, así como la imposición del 100% de la multa por
construir sin licencia. eouivalente al 10% del valor de la obra a rcoularizar.

14.2 Aquellas ed¡f¡caciones que no hayan regularizado su l¡cencia ed¡ficación al vencimiento de
la presente norma municipal, serán materia de demolición de acuerdo con lo prescr¡to en
el articulo 93' de Ia Ley N' 27972.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, TRANSITORIAS Y FINALES

PRIMERA.- DECRETAR que lo no previsto en esta ordenanza municipal se regula
supletoriamente, pot la ley 27157 y sus normas reglamentar¡as.

SEGUNDA.- SUSPENDER los procedimientos sancionadores y/o proced¡m¡entos de ejecución
coact¡va que se encuentren en trámite, iniciados contra los propietarios que presenten su

ser mater¡a de regularizac¡ón a través de esta norma municipal, siempre que el administrado
exprese por escrito su voluntad de acogerse a esta ordenanza.

CUARTA.- PREC¡SAR que ningún caso de los derechos de tramite y/o pagos de multa por
regularización de licencia de habilitación urbana, ed¡ficación, conformidad de obra u otros
conexos y/o multas pagadas por sanciones impuestas por construir sin licencia serán obieto de
devolución.

QUINTA.- ESTATUIR que para la regularización de obras ejecutadas directamente por la
Munic¡palidad Distrital de Cerro Colorado se conformará una comisión técn¡ca integrada por las
correspondientes un¡dades orgánicas competentes, acorde a la obra ejecutada. Comisión que
se conformará con un mÍn¡mo de tres (3) m¡embros y un máximo de cinco (S) miembros.

SEXTA.- DECRETAR que para la regularización de obras ejecutadas por otras entidades del
Estado dentro del distrito de Cerro Colorado, se conformará una comisión técnica calificadora,
la que deberá estar integrada por un (1) representante del Colegio de Arquitectos del perú, un
(1) representante del Colegio de Ingen¡eros del Perú, un (1) representante de la Gerenc¡a de
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Desarrollo Urbano y Catastro, así como otfos profesionales de acuerdo al orovecto de inversión
pública ejecutado.

SÉPTlMA.- DETERMINAR que las actuaciones de los revisores urbanos se encuentran su¡etas
a la solicitud que practiquen los adm¡n¡strados y a la opinión vinculante de las unidádes
orgán¡cas competentes. De ser favorable, los gastos y honorarios que irrogue Ia actuac¡ón de
los revisores urbanos corren por cuenta del administrado solicitante.

OCTAVA.- PRECISAR que no están comprend¡das dentro de los alcances de esta norma
mun¡c¡pal, las ed¡ficac¡ones construidas en:

- Areg de dominio público y/o reservas para obras viales de interés nacional, regional o
¡oca¡.

- Pred¡os inscritos registralmente como rústicos.- Zonas Agrícolas.
- Zonas de Equ¡pamiento Urbano.
- Zonas de Recreación Pública.
- Zonas de Reglamentación Espec¡al Natural.
- Zonas de Reglamentación Especial Ambiental.
- Zonas de Reglamentación Especial de Peligro.
- Zonas de Servicios Prlblicos ComDlementar¡os.
- Zonas de Usos Especiales.
- Zonas Hab¡litadas es Espacio de AIto Pelioro.
- Zonas Monumentales.

NovENA.- ESTABLEGER que la falsedad en la declaración, información o documentación
presentada, es de estr¡cta y exclusiva responsabilidad del propietar¡o y del o de los
profesionales que intervengan en este procedimiento, qu¡enes responden sólidariamente oor
las sanciones administrativas, civiles y/o penales que hubieren; sin prejuicio de poner en
conocimiento al mismo t¡empo a los colegios profesionales correspondiántes para que se
imponga las medidas disciplinarias que fueren pertinentes.
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DEclMA.- DETERMINAR que previo Acuerdo concit¡ator¡o Extrajudiciat suscrito y aprobado
por el administrado beneficiario y la Municipalidad Distrital de cerro colorado, se podrá pactar
el fraccionamiento de las multas hasta por un máximo de seis (6) meses, contados a partir de
la fecha de presentación al acogimiento a este d¡spositivo legal; para tal fin, se fáculta al
Procurador Publico Municipal para que celebre los acuerdos conc¡liatorios que fueren
correspond¡entes, con la debida sustentación de la Gerencia de Desarrollo urbano v catastro.
salvaguardando el bienestar e ¡nterés de éste gobierno local.

DÉclMo PRIMERA.- ESTATUIR que el rég¡men excepcional y plazo establecido por esta
ordenanza, de acuerdo al artfculo décimo tercero, es concluyente, de aplicación inmediata.
Posterior a su culminación se apl¡cará el plazo prescr¡to en la Ley N' 2909b, modificada por la
Ley N' 30494.


