
MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COLORADO

oRDENAI¡ZA N' 537 .¡IDCC

Ceno Colorado, 19 de m ayo del2021.

t':|i?4r-i |onmrum F

Vislo, en s€siiin ds Conc€io N' 009-202'l-MDCC de f€cha l4 do mayo d€|2021; ol proveldo N' 0108-2021-GoUC-lvlDCC

feche 23 de mar¿odel2021 d€lcerente de Desanollo Urbano y Catastro; el informs legal N' 023-2021-MDCGGDUC-EL-SLMP

d€ fecha 13 de abril del 2021 de la Especialista Lega de la Gerencia d€ Desanollo Uóano y Catastro; el informe técn¡oo N" 0127-

2021-SGOP-GOUC-MDCC de f€cha 23 de abril d6l 2021 de la Sub G€rente de obras Privadasi el informe N' 0129-2021-

KOV/SGPHU/GDUC/MDCC dB fecha 20 de abrildel2021 d6 la SubGersnts de Planoam¡ento y Habilitacionss LJrbanas; el proveído

N" 0145-2021-GOUC-MDCC e f€cha 27 de abñldel 2021 del Ger€nte de D€sanollo Urbano y Catastro y el ¡nfome l€gal N'031-
2021-GAJ-MDCC ds f8cha 10 do mayo del2021 delGerente ds As€soria Jurld¡ca.

cot{sroERAilDo:
Oue, los Gobismos locales gozan de autonomia pol¡tica, econórnica y adm¡n¡straüva €n los asuntos ds su compet€nc¡a,

confom€ a lo establ€c¡do sn sl arifculo 194' de la Consütuc¡itn Pol¡ti:a del Estado, nodificado por Ley de Rsforma Constitucional

N' 28607 y en mncordanc¡a con sl articulo ll delTltülo Prsliminar ds la Loy orgán¡€ ds Municipalidad€s - Ley 27972.

Ou€, sl numeral 3.6.4 dolartlculo 79" de la Lsy Orgán¡ca de Municipalidades - Loy 27972 establ€ce que son tunciones

especificas oxclusivas de las municipalidades distrihl€s normar, rsgülr y olorgar autorizadonos, dsrechos y l¡cencias y realizar la

fscalizac¡ón de apertura de eslabl€€¡mientos mm€rd3l€9, ind$bialss y do aclividades probsionales,

Que, medianl8 D€cr€b Supromo N' 006.m17-VIVIENDA s€ apru€ba sl f6xh Un¡co ord€nado ds la Lsy N" 29090 -
Ley de Rogulac¡ón de Habil¡tac¡on€s Uóanas y Edmce¡oneg con €l objeto d6 ostabl€cor la rogulación juridica ds los proced¡m¡enlos

administrativos para la ¡nd€pendheión ds pred¡os ústim6, subdvb¡{tn de lotes, obtsnciih d€ las licsncias de habil¡taciÓn uóana

y d€ ediflcación; fiscal¡zac¡ón €n la €ieqr¡ón de lo3 lBlpocllvos proy€closi y la recepc¡ón d€ obras de habilitac¡Ón urbana y la

;ntomidad ds obra y dedarebria d€ €difice¡ón; garant¡zando b cdidad d€ v¡da y la s€guridad iurldica priveda y públ¡ca.

eue, et articuto 30' dd TUo de la Ley N' 29090 sstabl@ $Je l¿s habil¡tacion€s úbanas y las sdifcac¡ones que hayan

sido ej€cutadas s¡n t¡cenc¡a o quo no tsngan conform¡dd d€ obra dsspués d€l 20 do julb d€ 199S hash la publicación de la Loy N'

29090 - Ley do R€gutación de la! Hab¡litadori€s t banas y do Edificac¡on€!, pr¡odon s€r ngularizadas hasta el 26_ds sept¡embre

de 20t7, dó acuerdó a lo esti¡iado en la Blmora dbpoüb(h cmpl€rEnteb fa$itorh del o€crslo Logislativo 1225 y conforme

al proc€dimiento sstabl€ciro €n d Roglamento de tjc clas d6 Hab¡itaqtat UÉana y U tcias ds Habilitación. Todas aquellas

edil¡caciones que no cumpl€n con las norma uóanbibás y ds protección &l patimoiio hbtórico o que no ss hayan regularizado

al vsnc¡miento del plazo establec¡do €¡ prftner párafo, s€rán materia de demollrón, d€ conform¡dad con lo prev¡sto €n €l articulo

93. de ta Ley 27972 - Ley Orgánba & l4jnbpalitrad€s. Las munbDalidad€s podrh stablocsr programas & rsgulañzac¡Ón de

habilitaciones uóanas y/o €dificador€s m€diante ¡ncenüvos a ¡os contrlbuyentes, ddsmlnando las condic¡ones, requ¡sitos,

resp€tando la nomativa nac¡onal s{i9t6rüo, e fin d€ f3gülarizd las edlñcadono! sldd|tss y h rospocliva actual¡zac¡Ón de su

reg¡stro pr€dial.

Estando a lo oxpuesto y en uso ds las facultades conferldas por el numeral I del artlaio 9", arllculo 39" y el alÍculo 40"

de la Lsy M 27972, L6y Orgánica ds Mun¡cipalidados, el Concejo Munic¡pal por UNANIMIDAo aprobó la sigu¡€nt8:

oRoEMltzA euE oroRGA BENEFtctos PARA LA REGUuRtzAcró oE LtcEr{crAs DE HABtLtrAclóN URBANA Y

LICEI{CIAS DE EDIFICACIÓI{ Eil EL DISIRFO DE CERRO COLORADO.

EL CONCEJO DE I.A I{U]{ICIPALIDAD DE CERRO COLORADO;

POR CUA TO:

TIÍULO I

GENERALIDADES

ARTlcuLo l'. oBJEfo.

\"-*"

Establecsr un D€rlodo tsmporal para la rsgularizacitn d6 aqusllas habilitac¡onss uóanas y odificac¡onos que hubieran silo

eiecutadas por ios prophtarios yi u otros sin ónhr con las respecl¡va licencia de hab¡litac¡ón uóana y/o €dif¡cac¡ón

aRTlcuLo 2'. óRGANos co PEfErrEs.
Los ófganos comp8tentes pafa ll€var a cabo el procedim¡enlo prEvisto sn €sta noma mun¡c¡pal, son los s¡guiEnles:

/*s/v
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La Gerencia de D8sarrollo Uóano y Cataslro qui€n rssolverá en primera ¡nstancia adm¡nistrativa, teniendo c0m0 apoyo

tócn¡co la Subg€r€ncia de Planeam¡ento y Habilitaciones Urbanas y la Subgerencia de obras Privadas

La G€renc¡a Municipal, se pronunciará sobre éstos proced¡m¡enlos en segunda y última instancia adm¡n¡strativa,

ART¡CULO 3'. SUJETOS DE REGULARIZACIÓN.

acogerse a los bsnef¡cios establec¡dos en la present€ norma, todas las p€rsonas naturales y/o juridicas que 6ean

ios, usufructuarios, supeficiarios, mnces¡on¿r¡os, titulares de una serviCumbre o de una afectación en uso o quien cuenle

derechos c¡ertos para llevar a cabo obras de hab¡lilación uóana y/o de edificacÉn, respecto dsl predio maleria de la solicitud;

hayan ejecutado habilitac¡ones urbanas y/o edif¡c¿ciones sin la licencia resp€cl¡va, debi€ndo para tal fin cumpl¡r con los

ex¡gidos en las normas uóan¡sticas vigentes, sus roglamenlos, modlicatorias y las cont€nidas sn $te dispositivo legal.

ÁRTicuLo 4.. vrcENcrA DE LA oRDENANZA

TNULO II

DE LAS HABILITACIONES URBANAS

a)

D)

=:-"{;{;fi
\"o'd

El plazo de vigencia de la present€ ordenanza será hasta €l 31 de d¡ciembre del 2021 y podrán solicitar su trám¡te respectivo a

palir deldia siguient€ de publicada la presente norma mun¡cipal,

ARTICULO 5'. DEFIiIICIONES.
Pare la ao¡¡cación de la pros€nte ordenanza s€ h$drá presente las s¡gu¡sntes defin¡ciones

a) Admin¡sfado,- Persona nalural o juridica, propistaria y/o adiudicataria del ¡nmueble mater¡a d€ trámite.

b) Cerllicado de Parámetros Uóanislims y Edificatorios.- Documento al cualse sujeta el proceso de edificac¡Ón, el mismo

queesemitido por la Munic¡palidad D¡stritald6 Csno Colorado a solic¡tud del administrado, en un plazo máximo de cinm
(5) dias hábil€s y con una vigencia de treinla y sels (38) mesos, mnfom€ a Io sstablecido en el numeral 2 del artlculo

14' delTUO d€ la Ley 29090; €lque es otorgado s6gún los parámetros y condlciongs técn¡c¿s de diseño para 6l predio,

de acuordo a la nonnativa urbanística y gdifhaloria vlgsntE al momento de su exp€dic¡Ón.

c) Certificado d6 Zon¡f8ac¡ón y Vías.- Documonto alcuál s€ sujeta €l proc€so do habilitac¡ón urbana, el m¡smo qu€ es

emitido por la MLn¡dpalidad Provincial de Arequ¡pa a solicitud del administrado, en un plazo máximo de cinco (5) dias

háb¡les y con una ügacia de treinta y seis (36) mes€s, conforme a lo establ€cftjo en el num€ral 1 del art¡culo 14" del

TUO de la Ley 29090; él que es otorgdo según la zonif¡cacón del prsd¡o y de aqrsrdo a los planos uóanos vigenles.

d) Habilitac¡ón Uóan¿ Eixutada.- Aquslla qu€ s€ ha €jscutado sin contar con la resp€cliva licenc¡a yio autorizac¡ón

municipal, antes do la ütrada en vigencia do ssla ord€nanza. La aprobac¡ón ds $h procodimiento se roal¡za en v¡a de

regularización ds habilitac¡ones urbanas q'€cutadas y de sel6l caso, la recspción d€ obras.

e) Licencia d€ R€gularizac¡ón d€ Hab¡litación Uóana y/o Edilicación.- Autcrizaci{tn quo €xp¡de la Mun¡cipal¡dad de Csno

Colorado para las obras objeto dé la gesonle noma, la mi$na que se emib luego d€ cumplido el procedimiento

establecido en €sts d¡spositivo legal.

f) Responsabled€ Obra dslTrámile d6 Rogularizac¡ón de Ed|f¡cacbnes.- ProfesionalArquit€cto o Ingeniero Civil;colegiado' 
y hai¡litado, quodeclara bajojuramento, qu€ efectuada la conespondisnte ¡nspocción ocular alpred¡o mat€ria de trám¡te,

esle se encuentra de adordo abs documentos y planos presentadosi d¡cha r€sponsabilidád ss irrenunciable; loda vez,

que el pmfesiona¡ ha v8riñcdo qu€ las obrd ojqntadas cumpl€n con las d¡8pos¡ciones de esta ordenanza y demás las

normas aplicables al @so.
g) ResponsabtB dsl frám¡te do R€cspción do obras.- El edmin¡strado. Sh pe{drlo do lo señalado, la Mun¡cipal¡dad D¡slrital

de Cerro Colo¡ado podrá conclu¡r e¡ proced¡mi€nh d6 habilitación urbana con palicipac¡ón de los involucrados, anto la

inactiv¡dad y/o des¡dia dd adminisÍado titular ds le l¡conc¡a de habilitación uóana, con el fn do preservar las áreas de

aporte des¡énadas en la licencia y proceder a su util¡zac¡ón mediante actos de disposición ode admin¡strac¡ón dG acu€rd!

ai marm blal vigente. Se €ntenderá como plazo para qu€ proceda la ¡ntervención do la municipalidad, el de veinl€ (20)

años contados dssd€ €l dÍa sigui€nte en que se obtuvo la licencia de hab¡litación urbana. Este último proced¡mi€nto a

cargo de la Mun¡cipalidad Distritalde Cerro Colorado, no está sujeto a¡silencio administrativo positivo.

h) Zonas Urbanas Consolidadas.- Comprende a las Urbanizac¡ones, Asociac¡onos, Asentamientos Humanos o Pueblos

Jóvenes que cuentan con los servicios públicos domiciliaios instalados, pistas, veredas e infrasstructura vial, red€s de

agua, dssagüe o a¡cantarillado y s€rvicios de a¡umbrado públ¡co. Se tendrá como criterio técn¡co evaluador, que pos€an

las dos tsrc¿ras pades @n edifice¡ones habitables.

resoluc¡ones de las hab¡lihciones urbanas €jecutadas €xp€didas por la Munic¡pal¡dad Dlstrital de Cerro Colorado contendrá la

bac¡ón del proyeclo da habilitac¡ón urbana en vlas d€ regularización; y de ser €l caso, la aprobaciÓn de la r€cspción d€ obras

Le evaluacón y aprobación de las habilitaciones uóanas ejscutadas s€rán de acuerdo a las modalidades establecidas en el TIJO

ds la Ley N. 20090 - Loy de R€gulación de Habilitaciones Uóanas y de Edificaciones, sus reglamentos y modificatorias.

Todos Somos
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ARTICULO 6" REOUISITOS PARA SOLICÍTAR LA REGULARIZACÓ DE HABILTIACIONES URBATIAS EJECUÍADAS.
Para acogerse a la regulaización de habilitaciones urbanas ej€cutadas, los administrados deberán presentar a la Municipalidad de

Cero Colorado; la sol¡citud corespondiente y un exped¡ente que mntenga lo siguient€:

Formulario [jnbo de Habilitación Uóana - FUHU, por triplicado (en originales) y debidamente suscritos por el propietario y

responsabl€s, deb¡damente suscrilos por el administrado y los profes¡onales responsables, en élse indicara elnÚmero

d€ pago por derecho de tram¡tac¡ón canc€lado ante la municipalidad; y se adjunlara copia d€l recibo del pago efectuado

colegios profesionales mrrespondientes. (Todas las modalidades)
que el administrado no sea el propietario del predio, la documenlación con la que acredite qu€ cuenla con derecho a

una habilitación urbana.
jurada cons¡gnando el número de la partida registral y el asiento donde se encuentra ¡nscrito el inmueble.

el administrado sea una p€rsona jurid¡ca, declarac¡ón jurada del representante legal; s€ñalando que cuenta mn

menc¡onadas en los lilerales precedentes fonnan perle del Formulario Unim.
Certf¡cado de Zonificac¡ón y Viasi y, de ser €lcaso, de alineamiento.

Documentación técnica, frmada por el adm¡nistrdo y el profesionalresponsable (en originaly por triplicado) conformada por:

Plano de ub¡cación con la locallzación del teneno; y €n coordonadas UTI\4.

Plano de lotizac¡ón, conleniendo el perímetro del tersno; el diseño de la lotizacón, de las vias, aceras y bermas; y, las áreas

corresDondientes a los aoorles. La lotización debe eslar en @n@rdanda con el Plan d€ o€sarrollo lvetropolilano aprobado por la

lVunicipalidad Provincial de Arequipa.
Plano Peímétrico y topográfco delleneno, incluyondo la refsrencia topográfica a la vfa urbanizada más cercana existenle o con

aprobación de proyeclos.

l\¡emoria descriptiva, indicando las manzanas de coÍespondor, las áreas de los lotes, la numeración y los aportes r€glamentarios,

lndicación del número de recibo de pago de los aportes reglam8ntarios redimido en dinero ante las entidades respectivas, de serel

caso.
Oeclaracjón jurada suscrita por el administrado y el profesional constatador de obra, en la quo iMique que se verif¡có que las obras

se e¡ecuteron, total o Darcialmsnts.
Plano que ¡ndiqu€ los lotes ocupados y las alluras ds 18 €dificacionss existentes.

Declarac¡ón jurada de la reserva de áreas para los aportos reglamsntarios.

Indicación del comprobante d€ pago de la multa por hab¡litar sin l¡cancia. El valor de la multa será calculada por la Subgerencia de

Planeam¡enlo y flabilitaciones Uóanas, previo d¡ctamen conforme.

En caso que se cuente con estud¡os prelim¡nares atrobados, no corr$rcnde preser'lar elplano de ubicación con la localización del

terreno y elplano de lotizac¡ón, debi€ndo pr$entar en 8u re€mplazo:

Resoluc¡ón y planos de los estud¡os preliminares aprobados,

Planos de Roplanteo de la habilitación urbana, de mresponder.

Si lo viere por conveniente; el adm¡nisfado, adic¡onalmenle adjuntara los requis¡tos de la recepción d€ obras, los mismos que se

encuentran establecidos en €l TUO do la Ley N'29090, su reglamento sl D.S. N'02$2019-VIV|EN0A y €l TUPA ¡nslitucional

vigente.

Toda la documentación técnica y adm¡nbtráiva deb€rá s€r pres€ntada en archivo digital

ARTíCULO 7'. PROCEO¡IiIIENÍO EI{ LA REGULARIZACIÓ]{ DE HAEITITACIONES URBANAS EJECUTADAS.

El procedim¡ento comprende la adm¡sión, evaluación y aprobación de la regularización de habil¡taciones urbanas eiecutadas;

len¡endo como ptazo máximo para resolver veinte (20) dias hábiles. En este proced¡m¡ento administrativo solo s€ emite el dictamen

en los términos de Conforme y No Confome, siendo el siguienle:

Una vez ingresado et expedient€ por la oficina d€ Tram¡t€ documentario (lvesa de Partes) de la Municipal¡dad, ésta lo remite al

área competenté, para la verif¡cac¡ón del cumplimi€nto d6 los requisitos establ€cidos en 6l artlculo 6'de la presente norma

municipal, en un plazo qu€ no €xceda los cinco (5) dlas hábiles.

De encontrarse incomplelo e¡ referido expediente, s€ pondrá de mnocimiento al admin¡strado para subsanaciÓn de observaciones,

otorgándos€te un plazo máximo de dos (02) dias hábiles, ello amrds a lo dispuesto en el arlículo 136' de TU0 27444. Transcurrido

el oÉzo sin oue ocuna la subsanac¡ón, la entidad considera como no presenlada la sol¡citud o lormular¡o y la devuelve con sus

cuando 6ladminislrado se apersone a reclamarla.

vez subsanadas las observac¡ones, la Sub Gerencia de Planeamiento y Habilitac¡ones ljrbanas: procederá a efectuar la

in silu y emitirá su inlorme técnico respectivo, €n €l plazo de dnm (05) dias hábilesi de €x¡slh obs€rvaciones, se

al administfado para su subsanación, otorgándosele un plazo de quince (15) d¡as hábil€s. De no s€r subsanadas las

observac¡ones on foma oportuna, se emjtirá la Resolución d€n€gator¡a del trámite sol¡citado, concluyéndose el procedim¡ento y

disooniéndose las acciones Dertinentes.
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Con la ernisión dol ¡nfome técn¡co, ¡a Sub Gerencia de Plansamienlo y Hab¡litac¡ones Urbanas dispone de tre.s (03) días hábil€s
para programar la s€sión y convocar a la Com¡són Técnica d6 Hab¡litacion€s Uóanas.

La Com¡sión Técn¡ca de Hab¡litaciones Urbanas dispone de cinco (05) dias háb¡les para la calif¡cacjón oportuna d€l proyecto, para

lo cual confrontara lo ejecutado con lo gralicado en los planos y vermcara si se cumpl€ con los parámotros otorgados s€gún la

zonificación &l predio, postorior emilirá su d¡ctamen. Dicho diclamen es de carácter vinculanle para el olorgamiento o don€gator¡a

la Licenc¡a de Habilitac¡ón Uóana.

s€r mnforme €ld¡ctam€n o on elcaso qu€ las obs€rvaciongs sean subsanadas en su totalidad, s€ proc€derá a r€elizar la

d€ ¡a multa respecliva en el plazo d€ cinco (05)dlas háb¡les, monto qu8 d€b€rá sercancelada por el administrado, Una
vez ef€cluada la canc€lación tolald€ la liqu¡dación por part6 d6l administrado, so em¡t¡rá la resoluc¡ón de aprobación en el plazo de

tres (03)días háb¡l€s, posterior se hará su entrega asicomo dosjuegos de FUES y los planos correspond¡entes.

En el caso que la habilitac¡ón uóena en vias de regularización s€ electúe Bn mnjunlo con la r€c€pción de obras y con las

edificac¡ones ejocuhdas sin l¡cencia, áste últ¡mo se reg¡rán por lo estableció sn €l TUo de la Ley N" 29090 y su reglamonto el D.S.

N" 029-2019-VtVtENDA.

En aquellos casos donde la Sub Ger€ncia de Planeamiento y Habilitacbnes Uóanas detecte que el proc€dimiento de recepción de

obras de una hab¡litac¡ón urban¿ no ha sido mncluido por el prop¡étario o aqu6l que tier€ d€recho a habilitar, la Gerenc¡a d€

Des¿nollo Urbano y Catasfo en representac¡ón de la i/funidpalitad de CerTo Colorado inijtrá el procsdimiento de recepción de

obras, contorme ss oncuentra odabloc¡do en el ania 0 4, litoral g) dsl F€sente disposit¡t o legal.

ARflcuLo8". BENEFtclos.
Los admin¡stradosi s€an p€rsonas naturales o juridbes, que de€€an regularizar su Habilit&ión Urbana al amparo de la presente

ordenanza Municipal se las otorgará una reducción d€ su multa adn¡n¡strativa c¡nton¡da gl slArt. 39 literal d) del D,S. N0 029-

20'19-VIVIENDA, sl cual fja el l0% del valor tolal de la obra 6jedíada, benefic¡os que s€guidemente s€ pasan a detal¡ar:

HOOALIDAD % DE COiTDOMC|oN

85 0,6

B 85 o/o

70 0/o

D 700/o

Asim¡smo se encuentra dentro d6 los alcanc6 do b posenb ordenanza bs ádministados que tengan proc€d¡mientos coactivos

instaurados en su conlra en malerh d6 habditaciones urbanas, dobiendo el adminisfado caEolar lodos los gastos adm¡nistralivos
que se haya g€norado en dbho proc€d¡mi€nto.

ARTlcuLo 9'. lMPEDrirEilTos.
No podrán acogerse a la pr€sor{€ ordflanza, aquellos predios que se encuenfon Inmorso6 en la S€ntgncia de Vista N' 183-2019

(Rssolución N0 24-20'19) em¡üda pol la Pr¡mera Sala d¿ Apelac¡ü€s de la Corte Superio¡ do Juslic¡a ds Aroquipa, que en su parte

resolutúa; entre otros, dispone Integrar la Sentencia ds f€cha 0803/2019, en el sentido que d¡spone la suspsnsiSn de todo acto

adm¡n¡strativo que impl¡que la ejecución dolPlan ¡.|etropolitano de Acqu¡pa 2016-2025, aprobado m€dianteO.M. No961, en r€lación

a otorgamiontos d€ certificados de zonificación yviasdestinadas altrámite d€ proyectos de hab¡l¡tac¡ón urbana y planes especlfcos,
mmp¿tibilidad de uso, aprobación de planes especlfcosy habitac¡onales urbanas, releridos a predios qua t€n¡an con elPDl\¡ 2002-

2015 Zonificación de M (Zona Agricola) RP (Zona de res€rva paisaj¡sta) ZR (&na r€creet¡va) OU (otros usos) ello hasta qu€ la

Munic¡palidad Provinc¡al de Arequipa tom6 las medidas n€casarias para la revisión dsl PDM 2016-2025, s€ subsans o s€ ajuste

todas las inob€ervanc¡as técnicas yio nomat¡vas y lo compaübilice con las normas nacionales y loc¿l€s vigenles,

TITULo [l
DE LAS EOIFICACIONES

Las resoluc¡ones de odificeiones eiecutadas exped¡das por la Municipalidad D¡strital de C€no Colorado conlendrá le aprobacón

del proyeclo de edmcac¡ón €n vias de r€gularizacióni y de s€r slcaso, Confonn¡dad de obre y Declaratoria de Edmcación.

La evaluac¡ón y aprobación de las licsncias d€ edif¡cación ej€cutadas s6rán d€ acu€rdo a las modelidades sstablecidas en el TUO

de la Ley N" 29090 - Ley de Regulación de Hab¡litaciones Ljrbanas y de Ediflcaciones, sus reglamentos y modifcatorias.
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ARTíCULO IO'. REOUISffOS PARA SOLICITAR LA REGULARIZACIÓN OE EOIFICACIONES EJECUTAOAS.

Para amgerse a Ia regularización de lic€nc¡as d€ edif¡cación €jecutadas, los adm¡nistrados deberán presenlar a ¡a lvunic¡palidad de

Cerro Coloradoi la solic¡tud consspondienle y un exped¡ente que contenga lo sigui€nl€:

Formulario Único de EdiÍcación - FUE, por triplicado y deb¡damenle suscr¡tos por €l propietario y profesionales

responsables, en else indicará elnúmero de recibo d€ pago pordefecho defam¡tación c¿ncelado ante la municipalidad;
y se adjuntara mpia del recibo del pago efectuado ante los mleg¡os prolesionales mrespondientes. (Todas las

modalidades).

En elcaso que eladmin¡strado n0 s€a el propietario del predio, la documentación mn la que acredite que cuenta con

derecho a edillcar.
En caso el administrado sea una persona jurid ica, dsclaración jurada dsl representanle legal;s€ñalando que cuenta con

representación vigente, consignando datos de la Partida Registral y 6l asiento en el que const€ inscrita la m¡sma.

Deciaración iurada donde se señale que el pr€dio cuenta por Io menos con el mrrespondienle proyeclo de habilitac¡ón

urbana aprobada.
oocumentación lécnica, firmada por el admin¡strado y el profesional responsable (en originaly por lriplicádo), compuesla
por:

- Plano de Ub¡cación y Local¡zación, según formato y norme GE.020; y €n coordenadas UTM.
- Planos de Arquit€ctura (planta, cortes y €l€vac¡ones) acorde a la norma A.010.
- l\¡emoriadescriptiva.

oeclaración jurada donde se seña¡e o acredit€ la fecha de ejecución de la obra.

Carta de seguridad de obra, deb¡damente sellada y firnada por un ingeniero civ¡l coleg¡ado y hab¡l¡tado.

D€clarac¡ón jurada del prof€sional responsablo, ssñalando ostar hábil para el Ejercic¡o de la prof€sión.

Declarac¡ón iurada d€lprofes¡onaly admin¡strado donde s€ s€ñah o acredite elfuncionamiento de ¡os servicios básicos.

Para regularización de remodslaciones, amdiac¡ones o dgmolic¡ones, copia deldodmento que acredite la declaratoria

defábr¡ca o d€ edmcac¡ón, con sus resp€ctivos planos €n caso no haya sido exp€dido por la l\¡unic¡palidad; en su defecto,

coD¡a dol C€rtificedo do Conformidad o Finalización d€ obra, o la L¡c€ncia d€ Obra o d€ Edificación de la construcción

ex¡stente que no es mat8ria de regularizacón.

En caso de demolicion€s totales o parcialgs de edificac¡ones cuya fábrica se €na¡sntre ¡nscrita sn el Regislro de Predios,

se acredita que sobr€ ol b¡en no recaigan cargas y/o gravámenesi en su defec{o, presenlar la autorizac¡ón del titular de

la carga o gravamen.

Cerlificado de alineamiento vigenle, expedido por la propia Municipal¡dad de Ceno Colorado, d€ s€relcaso. (Para todas

las modalidades y solo para los trámites de regularizac¡ón)

Autorización de lajunta de prop¡€tar¡os, para las rogul€rizac¡on€s do Inmuebles con unidades inmobiliarias de propiedad

exclusiva y bjenes de prop¡edad común.
Ad¡c¡onalmente; y pa¡a c¿sos de las modaldades C y D, d€b€rá pr€sontar:

- Memoriayplanos ds s€guridad lirmados y sellados por el profesionaly/o adminislrado, an€xando losmmprobantes

de pago por derscho d€ rov¡sión para la comisión AD- HOC, de corsspond€r,
- Las edificaciones dol seclor educación, salud, estac¡ones d€ combustiblg y otras aclividades especiales, deberán

anexar la autorización provia del M¡n¡slerio o Seclor r€specl¡vo.

- Estud¡o de impaclo embienlal y/o vial, cuando la normalividad v¡genle Io r€qu¡era.

- Estud¡o de accesib¡l¡dad y evacuaciófl vehicular, peatonal y discapacitados, cuando las normas vigentes lo

requeren.
En caso de act¡vidades especial€s, deb€rá anexar el certifcado de compatibilidad de uso otorgado por la Municipalidad

oistrilal de C6ro Colorado y/o documenlos noc€sarios de la ent¡dad cor€spond¡ente.

lndicación d€l comprobante de pago de la mulla por conslruir sin licencia. El valor de la multa será calcu¡ada por la

Subgerencia de obras Privadas, previo dictamen conforme.

Si lo viere por mnvenientei el adminisfado, adicionalmente adiuntara los requis¡tos de la Conform¡dad ae obra y

oeclaratoria de Edifcación, los mismos que s€ encuenlran eslablecidos en el TUO de la Ley N'29090, su reElamento

el D.S. N" 029-201g-VIVIENDA y el TI.JPA instilucional v¡gente.

Toda la documenlacón técnica y adm¡nistrativa deberá ser presentada €n archivo digilal.

I I'. PROCEDIMIENTO EN LA REGULARIZACION DE EDIFICACIONES EJECUÍADAS.

comprende la admisión, evaluac¡ón y aprobación de la rcgular¡zación de ed¡fcac¡ones €jeculadasl tenienCo como

máximo para resolverveinte (20)dlas hábiles. En este proced¡miento adminislrativo solo se emite eld¡ctamen en los términos

Conlome y No Conforme, siendo els{uiente:

Una vez ¡ngresado elexpediente por la Olicina de Tramite documentario (Mesa d€ Partes) de la ¡/un¡cipalidad, ésta lo rem¡te al

área competente, para la verif¡cación del cump¡imiento d€ los requisitos estab¡ecidos €n el articulo 10'de la presente norma

municipal, en un plazo que no exceda los cinco (5)dlas hábiles,

CERRO COLORADO
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De encontrarse inmmplelo el referido expediente, se pondrá de conocimiento al administrado para subsanación de observaciones,

otorgándosele un plazo máximo de dos (02) dias hábiles, ello amrde a lo dispuesto en el articulo '136' de TUo 27444. Transcurido
plazo sin que ocura la subsanación, la €ntidad mnsidera como no presentada la solic¡tud o formular¡o y lo devuelve con sus

óaudos cuando eladminiskado se aDersone a reclamarla.

subsanadas las observacion€s, la Sub Gerencia d€ Obras Privadasi proc€derá a verificar que el predio por el que se

I obtener la ¡icencia deedificación en vias de regularización cuent€ con la respecliva habilitación urbana y que la edifcación
a corrosponda con los planos presenlados, deb¡€ndo pera talcaso realizar la inspecc¡ón in situ, posterior emitirá su informe

resp€clivo, en el plazo de cinco (05) días hábil€si de ex¡sti observacicnes, se comun¡cará al adm¡nistrado para su

subsanación, otorgándosele un plazo de qu¡nce (15) dias hábiles. De no ser subsanadas las observaciones en foma oporluna, se

emitirá la Resolución denegatoria deltrámite so¡icitado, mncluyendo el procedimi€nto y d¡sponiéndose ¡as acc¡ones pelinentes.

Con la emisión del informe técn¡m, la Sub Gerencia de obras Privadas dispone de tr€s (03) dias hábiles para programar la sesión
y convomr a la Com¡sión Técnica ds Edificac¡ones.

La Comisión Técnica de Edifcaciones dispone de cinco (05) dlas hábiles para la calificación oportuna del proyeclo, para lo cusl

confontará lo ejecutado en la obra mn lo graficado en los planos y verificará s¡ se cumplen mn los parámotros uóan¡slicos y

edficatorios ap¡icables al inmueble sn la fecha de ej€cuc¡ón de la obre o en lodo caso con los parámetros v¡genles en lo que

favorezca a la edif¡c¿ción a regular¡zar, posterior emitirá su dictamen. Dicho d¡ctamgn es de carácter vinculante para elotorgam¡ento

o denegaloria de la licenc¡a de €diicación.

De ser conforme el dictamen o en el caso que las obseoacion€s sean subsanadas en su totalidad, s€ procederá a realizar la

liquidación d€ la mulla respectiva sn €l plazo de dnm (05) dias hábilss, monto que d€berá s€r cancelada por €l admin¡strado. Una

vez efectuada la cancelación totaldo la l¡quidación por parte dsl administrado, s€ emitirá la r$oluc¡ón de aprobación en elplazo de

tres (03)dias hábiles, poleior s€ hará su sntrega asimmo dos jusgos do FUEs y los planos mrrespondienl€s.

En e¡ caso que la licencia de edificación en vias de regulafización se efectué en mnjunlo con la Conformidad de obra y oeclaratoria

de Edif¡cación, ésle último se 169¡rá por lo establ€ciJo en €l TUo de la Ley N'29090 y su reglamenlo el 0.S. N'029-2019-
VIVIENDA.

ARTICULO 12', OE LOS PARA ETROS URBAN|SIICOS, EDIFICATORIOS Y OEMAS ASPECTOS NORMATIVOS.

Las edificaciones maleria de r€gulaízación de la lic€ncia de edificación deb€rán cumplir mn el marco normalivo vig€nte aplicable

alcaso. Empero, podrá aplicars€ las sxcepciones $guientes:

a) Las edif¡caciones de uso residencial unifamil¡ar y multfam¡liar en áreas onso¡idadas, podrán s€r regularizadas mn
porcentajes de áreas libr€s menores a las normafvas, siempre que hayan rsSuslto adecuadamente la iluminac¡ón y

ventilación de los ambiontss.

b) Las edificaciones que no €spetaron el retiro municipal establ€cido, podrán sor regularizadas siempre que cunrplan con

€l alin€am¡enlo mnsolidado delp€rfil urbano ex¡stgnle en la zona donde 36 ub¡que el pr€d¡o, el mismo que deberá ser

sustentado por el admln¡süado medianle elcert¡ficado de alineamiento respeclivo, lo cuals€rá verificado por el personal

de la Sub Ger€ncia de obras Privadas durante la inspección.

c) Las edific¿ciones qu€ cuentan mn voladizo sobre la vereda @n un máximo de 30 c€ntímetros, podÍán ser regular¡zadas

siempre y cuando cumple con lo siguiente: a.) Exlsta un peúl urbano con el 50% nín¡no de consol¡dac¡ón de donde se

ubique el prcd¡o, b) Se ub¡quen a una altura da 2 nstros 30 cent/nel¡os sob re el n¡vel de vereda y c) No se superpongan

con h prcyecc¡ón de las la¡as de seMidunbrc de las lineas de energía eléctrica de ned¡a y alta tens¡ón, cgmo lo eslabbce

6lCód¡go Nacionaldel Electic¡dad - Sun¡n¡stto, iten 219.8, aprobado con Resolucbn Min¡steí1lN'214-2011'MEM-DM
y demás nomas apl¡cablos sobre /a nalsí¡. fenor en cuenta que no se otorgara derecho de área techada sobre la via

oub¡ica en el orimer niv€|.

Las edificac¡ones cuyos parámstros urbanisticos perm¡tan hasta 4 pisos y que cuent€n mn una azot€a y/o €dificación sobre el

piso permitido, podrán ser regularizadas siempre que la altura total, incluyendo la €dificación de la azotea, no exceda la

de aplicar la siguiente fóÍnula:

eslo úllimo nivel, ya no se aceptarán azoteas u otras €dificaciones, salvo las destinadas a las Inslalacion€s comp¡emenlarias

de la edificacióni tanoue elevado, cuarto de máouinas del ascensor, etc.

Las edificaciones que se hayan eiecutado con una altura de edilcación mayor a la permlida por los parámelros urbanist¡cos de los

Planos Urbanos vigenles, podrán ser regularizadas siempre que presenten además de los requ¡silos exigidos en esta norma

municipal, €l cambio de zonifcación correspondiente emilido por la lvunicipalidad Provincialde Arequipa.
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En caso de déficit de eslac¡onam¡ento, s¡ la ed¡fcación es para uso residencial, podrá ser regularizada, s¡empre que se presente

declarac¡ón jurada señalando que el uso de Ia edificac¡ón es para in residencial y y confato d€ alquilsr de espac¡os de

aut€nticada Dor Nolado Públim, en un radio de 1,000 metros como máx¡mo, además deberá presentar un plano

ubicación €n el cual ind¡que la d¡stancia a alqu¡lar con e¡ predio,

la edifcac¡ón es dist¡nta al uso residoncial (comercial, ¡ndustrial, etc.), podrán ser regularizadas, si€mpre que present€ contralo

alqu¡ler de espacios de estac¡onamientos, autenticada por Notalo Públ¡co, on un radio 1,000 metros como máximo, ad€más

d€berá presentar un plano de ub¡cac¡ón en elcualla distancia a ahuilarcon elpr€d¡o.

Las escaleras d€ edificaciones multifamiliares y de evacuac¡ón que lengan hasta 1.00 m., mín¡mo de ancho, deberán ser

regularizadas siempre y cuando tengan la verficación y el informe favorablo por el evaluador de ri€sgos de la Sub Gsrenc¡a de

Gestión de Riesgos de Desastros (El cual deb€rá ser lramilado por el admin¡strado) y no sobrepase los cinco (05) pisos do altura.

Asimismo, las mismas escaleras para v¡vienda unifam¡liar y multifamiliar de mntar mn diagonalss de 45 grados o menoresi y n0

contar mn paso contra paso de acu€rdo al Reg¡amento, s€rá ba¡o responsat¡lidad del propietario o admin¡strado que suscriban la

documentación, debiendo presentar un documonto notarial haciéndos€ rBponsables por d.jalqu¡sr eventual¡dad que pudiera

ocurir, Por lo que ss establecerá una carga técnica, s€ñalando la ¡mpos¡bililad de hacer ampliaciones, remodelaciones,

modif¡cacionos a la lic€ncia de edl¡cación expedida y/o solicitar la conformidad do obra, hasla que cumplan mn levantar las

observaciones respBctivas,

En aquellas ed¡fcaciones que €stén ubicadas en esqjha, qus no qJmplan con el ocha\o ex¡gido €n la norma y que no estén

ub¡cadas en avendas principal€s, podrán ser regularizadd cm un cstificado otorgado por arquit€clo colegiado y habilitado que

suscr¡ba que la sdif¡cación no obsteul¡za la visibg¡dad peatonaly vehiarlar. & sstablecerá una ca€a en la cual no podrán hacsr

ampliac¡ones, remodelac¡ones, modifhrc¡onss de k¡encia de €difrcac¡ón 6xp€d¡da, hasta levantar las obs€rvac¡ones respectivas.

Los pozos de luz qu€ tengan m€nos do lo eshbl€cido gn la8 normas urbanisticas, podrán sor r€guladzados con un ancho mlnimo

de 1,80 m. de parod a pared, por ambos lados y solo hasta c¡nco (5) pisos, lo cuals€rá bajo responsab¡lidad única y exclusiva del

prop¡etario y/o admin¡slrado, d€t¡Gndo presentar un doqJm6nlo nohrial hac¡éndose responsables por cualquier evsnlualldad quo

pud¡era o(dlr¡r, por lo que se €8hblec8rá una carga té$ica l|tg fufuras solicitudes de licencias ampliac¡ón, remodelac¡ones,

modificeciones a la l¡c€nc¡a & €dific&ión. las dirnenslonss d6los Dozos de luz, en todos sus nivelss, deb€rán c¡Jmplir lo dispuesto

oor el RNE.

Las €dficaciones que se encu€nÍsn en pcdloe q|a cu8nten mn licenc¡a de habllitación uóana, pero qug no hayan concluido con

sl proced¡mienlo de recepción de obra, podrh s€r matüie do rogula¡zadón, €stablecigdose una carga técn¡ca señalando la

¡mpos¡bilidad de tramitar el prccedimionto de cúfurmidad ds oha y d€ck¿loria ds sdif¡eitn mn o sin varim¡ón, hasta que haya

concluido la recepción de obras d€ hab¡litacih uóana.

COI\4PLEIVENTO DE LOS PARAMETROS URBANISTICOS PAM EL CASO DE LOS PROCEOII\iIIENTOS RELACIONADOS A
LAS HABILITACIONES URBANAS,

Los parámetos uóanlst¡cos y ed¡f¡catorbs efl zonas mnsol¡das del d¡strih de Corro Colorado, sstán normados por la ordenanza

Mun¡c¡pel N" 420, la misma qu6 en al arliculo 4, numerd 3, olpocif¡ca los cuadros qus cont¡€nen les áreas mínimas y medides

minimasdellote uóano s€gún su zonifcacón, la misma que coos¡derando el Ai. I delCep.0'l de la NormaTH.ol0 delReglamento

Nacionalde Edificaciones, sobre laszonas urbanasconsolidadas dedensidad m€d¡a, debe ¡ncluir para todas las zonas res¡denciales

de densidad m€dia (anügua zonifcación res¡dencial hasta R4) un área de 90.00 m2 con un fr€nte minimo ds 6.00 m para lodos los

lotes de vivienda unifamil¡ar y multifamiliar.

ARTICULO,t3'. BENEFICIOS.

Los administradosi sean personas natura¡os o juridicas que d€s€€n amgerss y rsgularizar su licencia de edificación al arnparo de

la presente Ordenanza Mun¡cipal s€ l6s otorgará una reducción de su multa administral¡va contenida en elArt. 083 literal 'G'del

D.S. No 029-2019-VIVIENDA, el cualija el 10% del valor totald€ la obra, b€neficios que s€gu¡dam€nt8 se pasan a detallar;

¡iIODALIDAD % DE COI{DONACIÓN

90 0Á

ó 80%
c 70%
n 70%
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Asimismo se encuentra denlro de los alcanc€s de la pres€nls ordenanza, los adm¡n¡strados que t€ngan proc€dimientos coactivos
inslaurados en su conlra en maleria de edificac¡ones, debiendo el administrado cancelar todos los gaslos administrativos que se

haya generado en dicho proced¡m¡ento.

=t"ffit

-1¡rARTlcuLo l4' - l PEDtMEiITos.

/,..N0 podrá acogerse a Bsla ordenanza. las edif¡caciones que tienen las siguienles caracteristicas:

el caso d€ prop¡edades que se encuentren en mal eslado (la lvlun¡cipalidad calificará el eslado €n que se encuentren las

para lo cual r€querirá del informe de la Subg€r€ncia de G€r€ncia de Riesgos y Desaslres)

edificaciones que no cuenten por lo menos con el corespond¡ente proyocto de habilit*¡ón urbana aprobado.

Aquellas ediflcaciones que no cumpl€n con los Parámetros Urbanist¡cos y Edillcalorios y aquellos, salvo los establecidos en elArt.
12 d€ la presente noma munic¡pal.

Las edlicaciones que se encuentren en lilig¡os o proc€sos judic¡ales o que presenten algún impedimento legal ¡nscrilo en la partida

reoislral.

edificac¡ones que se encuentren @n cargas ¡nscritas relal¡vas a ¡ncumplimiento de parám€tros o normas urbanisticas; a

de las edifcac¡ones oue dentro del oroceso d€ formalizac¡ón se encuentren levantando las m¡smas.

ARTICULO 15" DEL CONTROL POSÍERIOR
Todas las L¡cencias otorgadas en vÍa de regularizac¡ón, sstarán sujelas a f¡scalizac¡ón posterior;de tal forma que si se comprueba

la falta de veracidad en la documentación presentada para la obleoción de la licencia, la Adminisüac¡ón procederá a la nulidad de

la misma, reservándose elderecho de iniciar las miones legales que consspondan, así como la imposicltn del 100% de la mu¡la

segun coresponoa,

OISPOSICIONES COMPLEME}ITARIAS, f RANSITORIAS Y FINALES

PRIMERA,. Lo no pr€v¡slo en la present€ ordenanza Munic¡pal; 6n relacbn al procedim¡eflto a segu¡r, se regula supletoriamenle
por el TUo de la Ley N' 29090, su reglamenlo el D.S. N' 029-201gVlVlENDA, sus normas modificalorias y lo eslablecido en el

Reglamento Nacionalds Ediñcaciones: y de forma suplotor¡a lo normado sn el TU0 de la Ley N0 274¿4.

SEGUNDA.- La G€rencia de Desanollo Urbano y Catastro dispondrá:

La suspensión del proc€dimi€nh sanc¡onador qug se encuentren €n trámih, Inlc¡ados contra los propietaios o administrados que

pres€nten su expediente de regularizacón de habil¡hqrón uóana y/o ediñcabn, en caso qu€ el administrado haya presentado su

expedienle en vlas de regularizrciih, qJmpliendo con todos los requbitos €xigibs €n la pr&s€nle.

El archivo del proc€dimienlo sancirador, cuando el admin¡slrado haya oblonido su l¡c€nci3 y/o r€soluc¡ón resp€ctiva en vias de

regularización.
La continuidad del procedimi€nto sancionador, cuando haya sido declarado improcedente la solicitud de liconcia ds habilitación

uóana y/o edl¡cac¡ón en v¡as de r€gularización o aba¡dono dsl exp€d¡€nt€.

TERCERA.. ESTABLECER que los oxped¡€nles por regulañ¿*¡rn de licencia d€ hab¡lilación uóana o edmcación, que a la fecha

de entrada en vigencia el presente d¡spos¡t¡vo legal, s€ encuentrs¡ obs€rvados por no cumpl¡r con los parámelros vigentes, podrán

ser maleria de regularización a lravés de ésta norma municipá|, siempre que el administrado exprese por escrilo su voluntad de

acog€rse a esla ofoenanza.

CUARIA.. ESTAIUIR de foma excepcional que el periodo de regularización de las edificaciones se exlenderá en tanto dure el

periodo de vigencia do la presente ordenanza munic¡pal.

QUINTA". PRECISAR qu€ en ningún caso los derechos de trámite por regularizacjón de lic€ncia do habilitac¡ón uóana y/o

edificación o multas pagadas por sancion€s impuestas por conskuir sin licencia s€rán objeto de d€voluc¡ón.

A.. DEIERIT,IINAR oue no eslán comorendidas denlro de ¡os alcances de esta noma munic¡pal, las ed¡ficac¡ones construidas

' Áreas de dominio públim yio reservas para obras viales de Inlerés nacional, regiona¡o local.

Zonas Agrícolas.

Zonas de Equipamiento Urbano.

Zonas ds Recr€ación Pública.

Zonas d€ Reglamenlación Especial Natural.

Zonas de Reglamentación Especial Amb¡ental.
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MUNICIPALIDAO DISTRITAL

CERRO COLORADO

. Zonas d6 Reglamentac¡ón Esp€cialde Pellgro.

. Zonas de Ssrvic¡os Públ¡cos Complementarbs.

. Zonas de Usos Especiales,

. Zonas Habil¡tadas sn Espacio d€ Alto Pol¡gro.

SEPTI A". ESIATUIR que la fab€dad €n la doclaraciSn, infomación o doc1jmentación pres€ntada, es de estric{a y exclusiva

responsab¡lidad dsl propietario y dei o d€ los profos¡onales que interver€an 6n osto proced¡m¡8nb, quienes responden

solidariament€ por las sancionss adminislrativas, civilos y/o p€nal€s qus hubi€reni s¡n p€rjuicio d€ ponsr ds @noc¡miento al mismo

t¡gmpo a los mlegios profesional8s mrespondi€ntes para impongan las medidas disc¡plinarias qus fusren psrtinsntss.

REGISIRESE, COTTUNIAUESE Y CÚiIPLASE.
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