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Ceno Colorado, 10 de Junio del2019

EL CONCEJO DE LA iIUNICIPAI-IDAD DISTRITAT DE CERRO COLORADO;

POR CUAI{TO:

El Concejo Mun¡cipal de la Municipalidad Distrital de Ceno Colorado, en Sesión ordinada de fecha 31 de mayo

del2019.

vtsT0s:
El informe N' 0512019-JCC-GDUC-MDCC del Gerenle de Desarrollo Uóano y Catastro, mn la opinión

favorable del Gerente de Asesoría Jurídica de la fvlunrcipalidad de Cerro Colorado mediante informe No 048-2019-LAP-

EIúGAJ.MDCC.

CONSIDERANDO:

Que, conforme establece el Artfculo 1940 de la Constltución Pollt¡ca del Perú, en concodancia con el Articulo ll

del Titulo Prelim¡nar de la Ley N" 27972 - Ley orgán¡ca de Munlcipalidades, los Gob¡emos Locales gozan de autonomia

polftica, económica y admin¡strativa en los asuntos de su mmpetencia; por lo tanto facultados a ejercer actos de gobiemo,

actos administrativos y de administración, con sujeción alordenamiento jurídim.

Que, el arliculo 195" de la Constitución Polit¡ca del Per¡1, otorga a los gob¡emos locales, la competenc¡a para

modil¡car y suprim¡r contdbuclones, tasas, arbitrios, licencEs y derechos municipales, conforme a Ley, asi mmo
el dssarrollo y el acondicionamisnto territorial. Asim¡smo, los numerales 8 y 3,6 de los articulos 9' y 79" de la Ley

de Municipalidades - Ley 27972, respeclivamente, dispone que conesponde al Concejo Munic¡pal aprobar,

o derogar las ordenanzas y facxlta a los gobiemos locales, como función específica, a normar, regular y otorgar

derechos y l¡cenc¡as y rcalizat la t¡scálizac¡ón de habilitaciones uóanas; @nstrucción, remodelación o

demol¡ción de inmuebles y declaratorias de fábdcas; y de ubicac¡ón de avisos publicitarios y propaganda polít¡ca, entre olras

funciones.

Que, la Ley 29090 - Ley de Regulación de Habilitaciones Uóanas y de Edifcac¡ones, tiene por objeto establecer

la regulación juldica de los procedim¡entos administrativos pafa la independización de predjos ústicos, subdivisión de loles,

obtención de las licencias de hab¡l¡tación urbana y de edificaclón; fiscalización en la ejecución de los respecüvos proyectos; y

la recepción de obras de habil¡tación urbana y la conformidad de obra y declaraloria de edificación; garantizando la cal¡dad

de vida y la seguridad juridica y pública; así como, establecef el rol y responsabilidades de los diversos actores vinculados

sn los proc€dimientos administrativos d€ la Ley,

Que, el artículo 30" del Texto Ún¡co Ordenado de la Ley N'29090 establece que las habilitaciones urbanas y las

edif¡caciones que hayan s¡do ejecutadas sin lic€ncia o que no tengan mnformidad de obra después del 20 de julio de 1999

hasta la publicación de la Ley N' 29090 - Ley de regulación de las habilitaciones urbanas y de edificaciones, pueden ser

hasta el 26 de seotiembre del 2017, de acuerdo mn lo estioulado en la Primera Disoosición Comolementaria

del Decreto Legislativo N" 1225 y conforme a¡ proced¡m¡ento establecido en el Reglamento de Licencias de

Uóana y L¡cencias de Edificación'. Asimismo, el oecreto Supremo N' 01 í-2o17-VIVIENDA re¡tera la vigencia

trámite para regularización de habilitaciones urbanas y de edifcaciones.

En uso de las facultades mntenidas en el numeral I del articulo 9' de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N'

27972, con el voto unánime, se ha dado la sigu¡enle Ordenanza;

ORDENANZA OUE OTORGA BENEFICIOS PARA LA REGULARTZACIÓN DE LICENCIAS DE HABILITACIÓN URBANA

Y LICENCIAS DE EDIFICACIÓN EN EL DISTRITO DE CERRO COLORADO

ARTICULO PR|MERo.. APRoBAR los beneficios para la regularizac¡ón de licencias de

llcenc¡as de edificación dentro del D¡strito de Cerro Colorado que consta de qu¡nce articulos

mmplementarias, finales y trans¡torias,

habilitación urbana y
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ARTICULO SEGUNDO,- EI{CARGAR a la Ollclna de Secretarfa General, la oublicación de la presente en el

diado encargado de las publ¡caciones ¡ud¡ciales, y en el Portal Institudonal (wryw.municenocmlorado.gob.pe).

ARTICULO TERCERO.-DISPOI{ER que esla ordenanza entrará en vigencia al dla s¡gu¡ente de su publicac¡ón.

REGISTRESE. COMUNiOUESE Y CÚMPLASE.

Tódos Somos
-: E.iri! | i) CO L iJ'i¿ jt 
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ORDENANZA QUE OTORGA BENEFICIOS PARA LA REGULARIZACION DE LICENCIAS DE HABILITACION

URBANA Y LICENCAS DE EDIFICACION EN EL DISTRTTO DE CERRO COLORAOO

TlTuLo I

GENERALIDADES

ARTicuLo i". oBJETo
Establecer un período temporaly extraord¡nario de regularizac¡ón para aquollas habilitac¡ones urbanas y edifcaciones

informales que hubieran sido ejecutadas por sus propi€tarios sin mntar mn las respectivas licencias y/o resoluciones

de habilitación urbana y/o sdificación, debiendo cumplir con lo establecido en las nomas urbanfstlcas ügentes, sus

reglamentos y mod¡fi catoria3.

ART|CULO 2'. ÓRGANOS COMPETENTES

Los órganos competentes para llevar a cabo el proc€d¡m¡ento preüsto en osta norma mun¡cipá|, son ¡os s¡gu¡entes:

a. La Gerencia de Desarrollo Urbano y Catastro quien resolverá en primera instancia administrativa, teniendo

como apoyo tócn¡co la Subg€rsncia de Plan€amiento y Habil¡taciones Uóanas y la Subgerencia de Obras

Privadas.

b. En tanto; la Gerencia l\,lunicipal, se pronunciará sobre éstos procedimientos sn segunda y última instancia

administrativa.

ART|CULO 3". SUJEIOS DE REGULARIZACIóN

Podrán acogerse a los b€neficios establecldos en la pr€s€nte norma, todas las personas naturales y/o luridicas que

sean propietarias, que hayan ejecutado habilitaciones urbanas y/o edifrcaciones sin la licsnc¡a respectiva, deb¡endo

para lal fn cumplir con los rsquisitos €xig¡dos en las normas uóanistjcas vigentes, sus rsglamentos, modificatorias y

las conten¡das en est6 disposit¡vo legal.

ARTICULO 4". VIGENCIA DE LA OROENANZA

El plazo de vigencia de la presente ordenanza será hasta el 15 de agosto del 2019 y podrán sol¡c¡tar su trámite

respectivo a partir del dla siguiente de publicada la presente.

ARTICULO 5'. DEFINICIONES

Para la aplicac¡ón de la presento ord€nanza se tendrá presente las siguientes definiciones:

a. ADMINISTRADo.. Persona natural o juldica, propietaria y/o adjudicataria del ¡nmueble materia de trámite.

b. CERTIFICADO DE PARAMETROS URBANISTICoS Y ED|FICATORIOS.- Documento al cual se sujeta el

proceso de edilicación, el mismo que es em¡üdo por la Municipalidad Distr¡tal de CeÍo Colorado a solicitud

del adm¡nisbado, €n un plazo máximo de cinco (5) días hábiles y con una vigenc¡a de treinta y se¡s (36)

meses, conforme a lo establecido en el numeral 2 del artlculo 14'del TUO de la Ley 29090; el que es

otorgado según los parámehos y condiciones técn¡cas de diseño para sl predio, dg acuerdo a la normativa

y edificatoria vigente al momento de su expedición.

DE ZONIFICACIÓN Y VÍAS,- Documento al aral se sujeta el proceso de habil¡tac¡ón

urbana, el mismo que es omiüdo por la Municipalidad Provincial de Arequ¡pa a sol¡citd del adminishado, en

un plazo máximo d€ cinco (5) dias hábiles y con una vigencia de treinta y seis (36) meses, conforme á lo

establecido en el numeral 1 ds¡ artfculo 14" del TUo do la Ley 29090; el que es otorgado según la

zonificáción del predio y de acuerdo a los planos urbanos v¡gentes.

HABILITACIÓN URBANA EJECUTADA.- Aquella que se ha ejecutado s¡n contar con la resPectiva l¡cenc¡a

y/o autorización municipal, antes de la entrada en ügencia de esta ordenanza. La aprobación de este

procedimiento se realiza en via de regular¡zaciÓn de hab¡l¡taciones urbanas ejecutadas y de ser el caso, la

rec€Dción de obras.

d.

Todos Somos
I Ei l'¿,,,, elt,t L.t I t-| :D'-t
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EERiio gfJ].OFi¿\DO
S, LICENCIA DE REGULARIZACIÓN DE HABILITACIÓN URBANA Y/O DE EDIFICACóN.. AUIOTiZAC|ÓN

que expid€ la Municipalidad de Cerro Colorado para las obras objeto de lá presente norma, lá m¡sma que se

emite luego de cumpl¡do el proced¡m¡ento establ€c¡do en este disposiüvo lega..

f. RESPONSABLE DE OBRA DEL TRAMITE DE REGULARIZACIÓN OE EDIFICACIONES.. PÍOfES|ONAI

Arquiteclo o Ingeniero Civil; colegiado y habilitado, que declara bajo juramento, que efectuada la

correspondionto inspección ocular al pred¡o mater¡a de trámit€, este se encuenba ds acuerdo a los

documentos y planos presentados; dicha responsabilidad €s i¡renunciable; toda vez, que el profesional ha

verifcado que las obras ejecutadas cumplen con las disposiciones de esta ordenanza y demás las normas

apl¡cables al caso.

g. RESPoNSABLE DEL TRAMITE OE RECEPCTÓN DE OBRAS.. El adminisr¡ado, s¡n perjuicio do lo

señalado, la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado podrá concluir el procedimiento de habilitación urbana

con partic¡pación de los in\rolucrados, ante la inactividad y/o desidia de¡ administrado titular do la licsnc¡a de

habilitación uóana, con €l fin d€ prsvenir las ár6as d€ aporls designadas en la licenc¡a y proc€der a su

util¡zación mediante ac{os de dispos¡ción o de administrac¡ón de acuerdo al marco legal vigente. Ss

entenderá como plazo para que proceda la intsrvsnción de la municipalidad, el de veinte (20) años contados

d€sdo €l dfa siguiente en que s€ obturo la l¡c€ncia ds habilitac¡ón urbana. Este úlümo proc€dimisnto a cargo

de la Municipalidad D¡süital de Ceno Colorado, no está sujeto al silencio adm¡n¡strat¡vo posiüvo.

h. ZONAS URBANAS CONSOLIDADAS.- Comprende a las Urbanizacionos, Asociaciones, Asentamientos

Humanos o Pueblos Jóvenes qu€ cuenta¡ con los ssMdos públ¡cos dom¡ciliários ¡nstalados, pistas, veredas

e infraestruclura vial, redes de agua, desagü€ o alcanbrillado y servicios de alumbrado prlblico. Se tendrá

como crit€r¡o lécnico svaluador, quq posean las dos terceras partes con edificaciones habitables.

TITULO II

DE LAS HABILITACIONES URBANAS

Las resoluciones do las hab¡litacionss urbanas ejecutadas expedidas por la Municipalidad D¡sbitalde Cerro Colorado

contendrá la aprobación del proyecto de habilitación urbana en vias de regularización; y do ser el caso, la aprobación

de la r€cspción ds obras.

La evaluación y aprobáción de las habil¡taciones uóanas ejecutadas serán de acuerdo a las modalidades establecidas

en el TUO do la Ley N' 29090 - Ley de Regulación ds Habilitacionos Urbanas y de Ediflcaciones, sus reglamentos y

modificatorias.

ARTICULO 6., REQUISITOS PARA SOLIC]TAR LA REGULARIZACIÓN DE HABIL]IACIONES URBANAS

EJECUTADAS.

Para acogerse a la regularizacón de habilitaciones urbanas ejecutadas, los administrados deberán presentar a la
de Ceno Colorado; la solicitud conespondiente y un expediente que contenga lo s¡guiente:

Un¡co de Habilitación Urbana - FUHU, en tres (03)juegos originales, deb¡dament€ suscritos por el

y los profesionales responsables, en el qu€ se indica el número de recibo y la fecha de pago del

bám¡ts d€ la licencia ante la municipalidad; asl como, la copia dsl recibo del pago slsctuado anle los colegios

profesionales, s6gún la modalidad que conesponda.

b. Escr¡tura Pública y/o cop¡a literalde dominio expsdida por Registros Públ¡cos deltorr€no inscrito on ol Registro

de Predios, con una antigüedad no mayor de keinta (30) dias naturales.

c. En caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar la dodmentac¡ón que acredite que

cuenta con derecho a habil¡tar y de ssr el cáso a sdificar.

d. En caso el adm¡n¡strado sea una persona juridica, declaración jurada del representante legal; señalando que

c'usnta con representación ügente, consignando datos de la Partjda Registral y el asiento en el que mnste

¡nscrita la m¡sma.

e. Declaracón iurada de habilitac¡ón de los prolesionales qus suscriben la documentación técnica.

d€claraciones iuradás m8ncionadas En los l¡terales precedentes forman parte d€l Formulario Uni
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q ¿ ;!¿ t? iJ c;i) LQ!;¿ AD'Of. Certificado de Zonificación y VIas; y, de ser el caso, de alineami€nto.

D.

g, Plano ds ub¡cación con la local¡zac¡ón deltereno.

h. Plano de lotización, conteniendo el perlmetro del terreno; el diseño de la lot¡zac¡ón, de las vías, aceras y

bsrmas; y, las áreas correspond¡entes a los aportes, La lotizac¡ón debe estar en concordancia con el PIan de

Desarrollo Metropolitano aprobado por la Municipalidad Provincialde Arequipa

¡. P¡ano Perimético y topográfico del teneno, ¡ncluyendo la referencia topográfica a la via urbanizada más

cercana €xistente o con aprobac¡ón de proyectos.

J, Memoria descr¡ptiva, ¡ndicando las manzanas de corresponder, las áreas de ¡os lotes, la numeración y los

aportes reglamentar¡os,

k. Copia legal¡zada notarialmente de las minutas y/o copia de los comprobantes del pago por la redención de los

aportes reglamentarios que correspondan.

l. P¿ra el caso de redenc¡ón de los cilados aportes, las entidades receptoras em¡ten los documentos que facil¡ten

su cancelación en un plazo no mayor a dlez (10)dlas háb¡les

m. Decláración jurada suscrita por el administado y el profesional constatador de obra, en ¡a que indique que se

v€rif¡có que las obras se ejecutaron, total o parcialmente.

n. Plano quo indique los lotes ocupados y las alturae de las edjf¡caciones exist€ntes.

ART|CULO 7'. PROCEDTMIENTO EN LA REGULARIZACIÓN DE HABILITACIONES URBANAS EJECUTADAS

El procedimiento comprende la admisión, trámite, evaluación y aprobación de la regularización de hab¡litaciones

urbanas ejecutadas,; ten¡endo como plazo máximo para resolver ve¡nte (20) dlas hábiles, renovables por única vez

s¡empre y cuando s€ formulen observaciones, siendo el siguiente:

Una vez ingresado el expediente por mesa de partes de la Municipalidad (Area de Gesüón oocumentaria y

Archivo) ésta lo remite al área competente, para la verificac¡ón del cumplimiento de los requisitos establecidos en

el articulo 6" de la presente norma municipal, en un plazo que no exceda los cinco (5) días hábiles; de

encontrarse incompleto el referido expediente, se invitará al administrado a subsanarlas dentro de un plazo

máximo de dos días hábiles, ello acorde a lo dispuesto por el articulo 136" de TUO 27444.

Post€riormente, la Sub Gerencia de Planeamiento y Hab¡litaciones Urbanas; procedeÉ a efectuar la ¡nspección

ocular y €mitirá su informe técnico rsspectivo, on el plazo de c¡nco (05) dias hábilss; de €xist¡r obs€rvac¡ones

técnicas, se comunicará al admin¡strado para su subsanación, otorgándosele un p¡azo de siete (07) días hábiles.

De no ssr subsanadas las obsorvac¡ones en forma oportuna, s€ €mitirá la Resoluc¡ón denegator¡a dBl hám¡te

sol¡citado y concluirá el presente proced¡m¡ento.

En el caso que no ex¡sta obsorvaciones o éstas s€an subsanadas en su total¡dad, se procederá a Íealiz la

liquidación de los derechos respsctivos en el plazo ds c¡nco (05) dlas háb¡les, la cual deberá ser cancelada por el

adm¡n¡strado. Una vez efectuada la cancelación total de la liquidación por parto del administrado, se emiürá la

resoluc¡ón de aprobación en el plazo de cinm (05) dlas hábiles.

Sólo en aquellos casos en los que la Sub Gerencia d6 Planeamiento y Habilitac¡ones Urbanas informe que el

procedimiento de recepción de obras de una habilitación urbana no ha sido concluido por el propietario o aquel

que üene dorecho a hab¡l¡tar, la Gerencia de Desarrollo Urbano y Catastro on repres€ntac¡ón de la Municipalidad

ds Cerro Colorado iniciará el Drocedim¡ento de rsceoc¡ón de obras. conforme se encuentra establecido en el

artfculo 5, l¡teral 9) del present€ d¡spositivo legal.

yffir';l
K'J-".-"d

ARTiCULO 8'.. BENEFICIOS.

Los administrados; sean p€rsonas naturales o jurldicas que deseen acogerse y regularizar su hab¡litac¡ón urbana al

amparo de la presente ordenanza Municipal se les otorgará una reducción de su mu¡ta admin¡sfativa conten¡da en

R.A.S.A. y C,U.l.S. de la Municipal¡dad Disrital de Ceno Colorado, ítem DUC 65, el cual fija el 20% del valor total ERIa

obra €jecutada, benef¡c¡os que seguidamente se pasan a d€tallar:
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IIUNICIPAL¡DAD DISTRITAL

Asimismo se encuent¡a dentro de los alcances de la prss€nts ordenanza, los adm¡nistrados qu€ tengan

oroced¡mientos coactivos instaurados en su @ntra en mateía de habilitaciones uóanas, debiendo el administrado

cancelar todos los gastos adminiskativos que se haya generado en dicho procedimiento.

ARTiCULO 9', IMPEDIMENTOS.

No podrán acogerse a la pres€nte ordgnanza, aquellos prsdios que s€ encuentren inmersos en el Auto de Vista N"

314-2017 contenido en la Resolución N" 11 de fecha 19 de octubre del 2017 emitido por la Pdmera Sala Penal de

Apélac¡ones de la Corte Super¡or de Just¡cla de Arequipa, el cual resuelvs declarar fundada la medida cautelar

anticipada solicitada por la F¡scalia Provincial Especializada en Materia Amb¡ental ds Arsquipa contra la Municipalidad

provlncial d€ Arequipa, el Insütuto l\¡unicipal dQ Planeámiento y la Gerenc¡a de Desarollo Urbano del Mun¡cip¡o

Provincial, la misma que cons¡ste en suspender todo acto adm¡n¡strat¡vo que impl¡que la ejecución del PDM Arequipa

2016-2025 referidos a pred¡os zonifcados como recreación o educac¡ón; y puedan ser depr€dados con afeclación a la

campiña y por consigulente al medio ambiente e incluso dar a lugar a alteración del pa¡saje, hasta levantami€nto de la

TITULO III

DE LAS EDIFICACIONES

La evaluación y aprobación de las licencias de edificación ejecutadas serán de acuerdo a las modalidades

establecidas sn el TUO de la Ley N' 29090 - Lsy do Regulación de Habilitaciones Uóanas y de Edificaciones, sus

reglamentos y modif catorias.

ARTICULO 
,IO', REOUISITOS PARA SOLICITAR LA REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIONES EJECUTADAS.

Para acogerse a la regularización de licencias de edificación ejefltadas, los adminisüados deberán presentar a la

Municipalidad de Ceno Colorado; la solicitud correspond¡ente y un expedients que contenga lo siguiente:

a. Formulario Único de Edifcación - FUE, por triplicado y debidament€ suscritos por el propietario y proles¡onales

Íesponsables.

b. Cuando no sea el propietarlo del predio, documenlo qua acredite que cuenta con derecho a edil¡car'

c. En caso el adm¡n¡strado ssa una persona juridica, declaración jurada del r€presentante legal, señalando que

cuenta con repr€sentación vigents, consignando datos de la Partida Regisfal y el asiento en el que conste

inscrita la m¡sma.

d. Documento de fscha ci€rta dondg s€ señal6 que el predio cuente por lo menos con el co espond¡ente proyecto

de habil¡tac¡ón urbana aprobado.

Documentac¡ón técnica, f¡rmada por el profesional constatadof, compuesta por:

- Plano de Ubicación y Localización, según formalo y norma GE.020.

. Planos d6 Arquitectura (planta, cortes y elevaciones) acorde a Ia norma 4.010.

. Memoria descriptiva.

Documento que acredite la fecha do ejecuciÓn de Ia obra.

Carta de seguridad de Obra, debidamente sellada y firmada por un ingen¡s¡o civil colegiado

Declaración.¡urada del profesional constatador, señalando estar hábil pafa elejercicio de la pmfes¡ón.

Para r€gularizac¡ón d€ remodelaciones, ampliaciones o demol¡ciones, copia del documento que acredite la

declaratoria de fábrica o de edif¡cación, con 5rs respectivos planos en caso no haya sido oxpedido por la

Municipalidad; en su defecto, copia delc€ftif¡cado de conformidad o Finalización de obra, o la Licencia de obra

o de Ed¡ficación de la construcción cxjstents que no es materia de regularizac¡ón.

f.
o.

n,

*t*,f";e
lflml/+¡frmcrn I
A-{'*oi
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i. En caso de demoliciones totales o parciales de edificaciones cuya fábrica se encuenhe inscrita en el Registro de

Pred¡os, se acred¡ta quo sobre el blen no rccálgan cargas y/o gravámenes; €n su d€fecto, presontar la

autorización delütular de la carga o gravamen.

k, En caso de ubicarse el terreno frente a vfa principal, arter¡al o colectora metropolitana deberá acompañar el

cert¡ficado de al¡neam¡ento, oxpedido por la propia Munic¡palidad de Cerc Colorado.

l. Autorización de la junta de propietarios, para las regularizac¡on€s d6 lnmuebles con unidades inmobiliarias de
prop¡€dad exclus¡va y bienss do prop¡edad común,

m. Adicionalmente; y para casos de las modalidades C y D, deberá presentar:

- Msmoria y planos de seguridad fimados y sellados por el profesional y propietado, anexando los

comprobantes de pago por derecho de reüsión para la com¡sión AD- HoC correspondiente.
- Las sdificaciones del sector educación, salud, estacionos de combustible y otras actiüdades especiales,

deberán anexar la autorización previa del Ministerio o Sector respectivo.

- Estudio de impaclo ambientaly/o üal, cuando la normatividad ügente lo requiera.
- Estudio de accesibil¡dad y evacuación veh¡cular, peatonaly d¡scapacihdos, cuando las normas vigentes lo

reouieran.

En caso de estaciones ds combust¡ble y actiüdad€s especiales, deberá anexar los certif¡cados d€ alinsamisnto
y compatib¡lidad de uso otorgados por la l\¡unicipalidad D¡strital d€ Cerro Colorado,

Copia del comprobante de pago por la tasa mun¡c¡pal corespondiente.
p. Cop¡a del comprobante de pago de la multa coffespond¡ente por consku¡r sin l¡cenc¡a.
q. Toda la documgntación tócnica deb€rá ser presentada en arch¡vo digital.

ARTICULO 11', PROCEOIfIIIENTO EN LA REGULARIZACIóN DE EDIFICACIONES EJECUTADAS.
El procedimiento comprende la adm¡s¡ón, kám¡te, evaluación, verificación adminishativa y aprobación de la
regularizac¡Ón de Llcencias de sdif¡cación ejscutadas; ten¡endo como plazo máximo para resolver ve¡nte (20) dlas
hábiles, renovables por ún¡ca vez siempre y cuando se fo¡mulen observaciones, siendo el s¡guiente:

a. Una vez ingresado el exped¡ente por Mesa de Partes dc la Municipal¡dad (Area de Gestión Documentaria y
Archivo) ésta lo remite al área compotente, para la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos
en el articulo 10'de la presente norma municipal, en un plazo que no exceda los cinco (5) dlas hábiles; de
€ncontrarse incomplBto el refer¡do expediente, se Invitara al administrado a subsanarlas déntro d€ un plazo
máx¡mo de dos días hábiles, ello acorde a lo d¡spuesto por el ar{alto 136. de TUO 27444.

b. Posterior, la Sub Gerencia de Obras Privadas; procederá a efectuar la ¡nspecc¡ón ocular correspondiente,
confrontando lo ejecltado en la obra con lo graf¡cado en los planos y verrficará si se flimplen con ¡os
parámetros uóanfsücos y edificatorios apl¡cables al inmueble en la fecha de eiecución de la obra o en todo caso
los paráme[os v¡gentes en lo que favorezca a la ediÍcación a rcgulariÁr; y emitirá su informe tócnico
respectivo, en €l plazo de cinco (05) días hábiles.

c. De existjr observac¡ones técnicas subsanables, se comunicará al adminiskado y se le otorgará el plazo de diez
(10) días hábiles. De no ser subsanadas las observaciones en foma oportuna. se emitirá la Resolución

del trám¡te sol¡citado, concluyendo el presente proced¡m¡snto y disponiéndose tas acciones
pertinentes.

d. En el caso que no exista observaciones o éstas sean subsanadas en su totalidad, se proc€derá a real¡zar la
liquidación de los conceptos respectivos a que hubiera lugar, en el plazo de cinco (0s) dias háb¡les, la cual
deberá ser cancelada por el administrado. Una vez etectuada la cancolación total ds Ia liqu¡dación por parte del
adminishado, se emitirá la resolución de aprobación en el plazo de cinco (0S) dias hábiles.

ARTfcuLo I2.. DE Los PARAMETRoS uRB,.NfsTIcos, EDIFIcAToRIos Y DEMAS AsPEcTos
NORMATIVOS.

Las editicaciones materia de regularización de la licencia de edificación deberán cumplir con el marco norm
vigente aplicable al caso. Empero, podrá aplicarse las excepciones s¡guientesj
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Las edificaciones do uso r€sidencial unifam¡l¡ar y multifamiliar podrán ser regularizádas con porcentajes de

áreas libres menores a las ñjadas por la norma nacional, siempre que hayan resuelto adecuadamente Ia

¡luminac¡ón y ventjlac¡ón de los ambientes,

Las edificaciones que no respetaron el retiro mun¡c¡pal establecido, podrán ser regularizadas siempre que

cumplan con el alineamiento consolidado del perfil urbano existente en la zona donde se ubica el predio, el

m¡smo que será verif¡cado por el personal do la Sub Gerencia de obras Privadas durante el plazo de
presentación de la solic¡tud.

Las edificaciones qua cuontan con voladizo sobre la vereda con un máx¡mo de 50 c€ntlmelros, podrán ser

regu¡arizadas siempre que se ub¡quen a una altura mÍrima de 2 metros 30 centimebos sobr€ el n¡vel de vereda

y que no se suporpongan con la proyección de las fajas de servidumbre de las lÍneas de energla eléctrica de

med¡a y alta tensión, como lo establece el Código Nacional del Electricidad - Sum¡nistro, item 219.8, aprobádo

con Resolución M¡n¡sterial N' 214-2011-MEM-DM v demás normas aolicables sobre la materia.

Las edificaciones cuyos parámetros urbanlst¡cos permitan hasta 5 p¡sos y que cuenten con una azotea y/o

edificación sobre sl último piso permitido, podrán ser regularizadas siempre que la altura total, ¡ncluyendo la

edificación de la azotea, no exceda la resu¡tante de aplicar la siguiente fórmula:

e. Sobre este último nivel, ya no se aceptarán azoteas u okas edificaciones, salvo las destinadas a las
Instalaciones complemontarias de la ed¡flcación: tanque elevado, cuarto de máquinas del ascensor, etc.

h.

Las edificaciones quo s€ hayan ejecutado con una altura de edificación mayor a la pernitida por los parámetros

urbanlsticos del Plan Urbano Dishital de Ceno Colorado, podrán ser regularizadas siempre que presenten

además de los requ¡sitos exigidos €n esta norma mun¡c¡pal, el aumento de densidad o aumento de coefciente
de edificación emitido por la Munic¡pa¡¡dad Pro\4nc¡al de Arequ¡pa.

En caso ds déficit de estac¡onamiento, si la ed¡ficación es para uso residencial, podrá ser regularizada, sin carga
técnica alguna, siempre qu6 se presente declaración jurada con firma legalizada ante Notario público que el uso
de la edificación es para fin residencial y confato de alqu¡ler ds espacios do estacionamientos, autent¡cada por
Notario Público, en un rad¡o 500 metros como máximo, además deberá presentar un plano de ubicación en el
cual ind¡que la distanc¡a a alqu¡lar con el predio; en caso de no cumplir con la última condición, aún podrá ser
regular¡zada dejando en la respectiva resolución este déficit como carga técn¡ca.

Si la edmcación es dilinta al uso res¡denc¡al (comercial, ¡ndust¡ial, etc.), podrán ser regularizadas, sin carga
técnica, siempre que presente conhato de alquiler de espacios de estac¡onamientos, autent¡cada por Notarlo
Púb¡ico, sn un radio 500 metros como máx¡mo, además deberá presentar un plano de ubicación en el cual

la distancia a alquilar con el predio; en caso de no cumpllr d¡cha condic¡ón, aún podrá ser regularizada,
en la respecliva resolución este déficit como carqa técnica.

Las puertas levadizas y/o puertas que tengan la abertura hac¡a la vía pública y que se encuentren ubicadas al
límite de Ia propisdad, podrán ser regularizadas siemp:e que cumplan con tener una señalización y s¡stema d€

alarma con luc€s; adsmás de pagar la suma ascend€nte a S/ 1,000.00 (UN MIL CoN 00/'100 SoLES) como
multa ad¡cionalpor la infracción comeüda, no condonable,

Las escaleras de edificaciones unifamil¡ares, multifarniliares y de evacuación que tengan hasta 0.90 m., minimo
de ancho, dsberán ser regularizadas siemprs y clrando tengan una verificación e informs por un evaluador de

riesgos de la Sub Gerenc¡a de Gestión de R¡esgos de Desastres y no sobrepase los cinco (S) p¡sos de altura.
Asim¡smo, las mismas escaleras para viüenda un¡familiar y multifamil¡ar de contar con diagonales con

ángulo d€ 45', y no contar mn paso contra paso de acuerdo al Reglamento, será bajo resp

r",?*ffú-t
\4,kf,
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propietario o propietarios que suscriban la documentación, deb¡endo Presentar un documento notarial

haciéndose responsables por $alquier evenh¡alidad qus pud¡era ocunir. Por lo que se establocerá una carga

registral que, señalando la imposibilidad de hacer ampliaciones, remodelaciones, mod¡f¡caciones a la licencia de

edificac¡ón expedida, hasta que cumplan con levantar las observaciones respecl¡vas.

En aquellas edificaciones qus estén ubicadas en esqu¡na, que no c1lmplan con el ochavo ex¡gido en la norma y

qu€ no estén ubicadas en avenidas principales, podrán ser regularizadas con un certificado otorgado por

arquitecto colegiado y habilitado que suscriba que la edificación no obstacul¡za la visibilidad péatonal y

vehiculer. Se establecerá una carga en la cual no podrán hacer ampliaciones, remodelacionss, modificaciones

de licenc¡a de edificación expedida, hasta levantar las observaciones respectivas.

Los pozos de luz que tengan menos de lo establecido en las normas urbanfsticas, podrán ser regularizados con

un ancho minimo de '1,80 m. de pared a pared, por ambos lados y solo hasta c¡nco (5) p¡sos, lo cual 3erá bajo

responsabilidad únicá y exclusiva del propietario, deb¡endo presentar un documento notaria¡ haciéndose

responsablos por cualquier eventualidad quo pud¡era ocurr¡r, Por lo que se establecerá una carga reg¡stral que,

señalando la imposibil¡dad de hacer ampliaciones, remodelaciones, mod¡f¡cac¡ones a la l¡cencia de ed¡fcación

expedida, hasta que cumplan con levantar las observaciones respectivas,

ñ. Las edificaciones que se enüientren en predios que cuenten con licencia de hab¡litac¡ón uóana, pero que no

hayan mncluido con el procedimiento de recepción de obra, podrán ser matsria de regularización,

estableciéndose una carga registral señatando la imposibilidad d€ tramitar el procedimiento ds conformidad de

obra y declaratoria de ed¡f¡cación cón o sin variación, hasta que háya conclu¡do el primer procedimiento

señalado.

ARTICULO 13'. BENEFICIOS

Los adm¡nistrados; sean porsonas naturales o jurldicas que deseen acogerse y regulariza su Hab¡litación Urbana al

amparo de la pres€nte Ordenánza Mun¡cipal se les otorgará una reducción de su multa administlativa contenida en el

artículo 78o literal "J" del D.S. N" 01'1-2017-VIVIENDA, el cual fija el l0% del valor total de la obra, beneficios que

seguidamente se pasan a dotallar:

MODALIDAD % DE CONDONACION

95%

B 85 7o

c 70 Yo

D 70%

Asimismo ss encuentra denbo de los alcances de la presente ordenanza, los adm¡nistrados que tengan

coactivos ¡nstaurados 6n su mnka en materia de edificaciones, debiendo ol administrado cancelar

los gastos administrativos que se haya generado en dicho Procedimiento.

ARTICULO I4'. IMPEDIfIIENTOS.

No podrá acogerse a esta ordenanza, las €dif¡caciones que tienen las siguientes caracterlsticas:

a. para el caso de propiedades que se €ncuentren en mal estado (la Municipalidad se roserva eld€recho de

cal¡ficar el estado en que se €ncuentren las edificaciones)

Aquellas edificaciones que no cuenten por lo menos con el coÍespond¡ente proyecto de hab¡litac¡ón urbana

aprobado.

Aquellas edificaciones que no cumplen con los Parámetros Urbanisticos y Edil¡cator¡os.

ARTICULO I5'. . DEL CONTROL POSTERIOR

Todas las Licencias otorgadas en vía de regularización, estarán suletas a fiscalización posterior; de ial forma que s¡ se

Tódos Somos

l;i,
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proc€derá a la revocación de la misma, rsservándose ¿l d€recho de in¡ciar las acc¡ones legales qu€ corresPondan, asl

como la impos¡ción del 100% de la multa según corresponda.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, TRANSITORIAS Y FINALES

PRIMERA.- Lo no previsto en la presente Ordenanza Municipal, se regula supletor¡amente, por el TUO de la Ley N'

29090, su r€glamento y normas modificatorias.

SEGUNDA.. La Gerencia de Desarollo urbano v Catastro dispondrá:

- La susp€nsión del proc€dimiento sanc¡onador que ss encuentren sn trámits, iniciados contra los propietarios

que presenten su exped¡ente de reguladzación de habilitación urbana y/o ed¡ficación, en caso que el

adm¡nistrado haya presentado su expediente sn vias de regularización, cumpliendo con todos los requisitos

ox¡gidos én la pr€sente.

, El archivo del proced¡miento sancionador, cuando el admin¡skado haya obtonido su licencia y/o resolución

respecüva en vlas de regularización.

. La continuidad del proced¡miento sancionador, cuando haya sido declarado improcedente la solicifud de lioencia

de habilitación uóana y/o edificación en vlas de regulaización o abandono delexpediente.

TERCERA.. ESTABLECER que los exped¡entes por regularización de licenc¡a de habilitación urbana, edificación o

conformidad de obra mn variación, quB a la fecha de entrada en v¡gencia el presente dispositivo legal, se encuentren

observados por no cumplk con los parámetros vigentes, podrán ser materia de regularizac¡ón a través de ésta norma

municipal, s¡empre que el administado exprese por escrito su voluntad de acogerse a esta ordenanza'

CUARTA.. PRECISAR que en ningún caso los derechos de trámite por regularización de l¡cencia de habilitación

urbana y/o edificación, conformidad d€ obra u Ohos conexos yio multas pagadas por sanciones impuestas por

construir sin l¡c€nc¡a serán objeto de devoluc¡ón.

QUINTA.- DETERMTNAR qus no están comprondidas dentro de los alcances de esta norma municipal, las

edifi caciones constfuidas en:

. Areas de dominio público y/o reservas para obras viales de Interés nacional, regional o local.

. Zonas Agrlmlas.

. Zonas de Equipamiento Urbano.

. Zonas de Recreación Pública.

. zonas de Reglamentación Especial Natural.

. Zonas de Reglamentación Especial Ambiental.

. Zonas de Reglamentac¡ón Espec¡alde Peligro.

. Zonas de Servicios Ptlblicos Complementarios.

. Zonas de Usos Espec¡ales.

o Zonas Habilitadas en Espacio de Alto P€ligro.

. Zonas Monumentales.

SEXTA.. ESTATUTR que la falsedad en la declaraclón, información o documentaciÓn presentada, 8s de estricta y

exclusiva responsabilidad del propietarjo y del o de los profesionales que intervengan en este proced¡m¡ento, qu¡enes

responden solidariamente por las sanciones administrativas, civiles y/o penalss que hubieren; sin perjuic¡o de poner de

conocimiento al mismo tiempo a los col€gios profesionales corespond¡entes para impongan las medidas discipl¡narias

oue fueren pertinentes.
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