
MUNICIPALIDAD DISTR]TAL

'.JEÍ{Rü TDLORADO

ORDENANZA N' 55,I .MDCC

Ceno Colorado, 20 de abtil de12022.

EL COiICE'O DE LA ¡IUNICIPALIDAD DE CERRO COLORADO;

POR CUANTO:
V¡sto, €n sesión de Conceio N' 007-20221-MDCC de lecha 13 de abrildel 20221 el informe técnico N" 078-2022-SG0P-

de la Sub Gerent€ de Obras Privadasi el infoíne N' 0115-2022-SGPHU-GDUC-|VIDCC de la encargada de la Sub

de Planeamiento y Hab¡litaciones Uóanas; ol informe legal N" 010-2022-MCC-GDUC-ELSLMP de la Espec¡alista Legal

la cerenc¡a de Des¿rrollo Urbano y Catastro y el infoíne legal N' 023-2022-GAJ-MD0C del Gerente de Asesorla Juridica.

CONSIDERA DO:

Que, los Gobiernos locales gozan de autonomia politica, económ¡ca y adm¡nisfativa en los asuntos de su comp€tencia,

confome a lo establecido en el alículo 194' de la Constitución Politica del Estado, modmcado por Loy de RefoÍna Consi¡tucional

N' 28607 y en mnmrdancia con el artfculo ll del Titulo Preliminar de la Ley orgánica d€ lvunicipalidades - Ley 27972.

Que, €l numeral 3.6.4 del arllculo 79' de la Ley orgánica de lüunicipalidades - Ley 27972 establec€ qu€ son funciones

especiicas exclus¡vas de las munic¡palidades distritalss normar, regular y otorgar autorizac¡oneJ, derechos y ¡icenc¡as y realizar la

fscal¡zación de aperlura de eslablecimienlos comerciales, induslriales y de actividades profesionales.

Que, med¡ante Decroto Suprsmo N" 006-2017-VIVIENDA s€ aprueba el Texto Unim ordenado de la Ley N" :19090 -
de R€gulación de Hab¡lilacionos Urbanas y Edil¡caciones mn elobjeto de establecerla regulac¡ón jurÍd¡ca de los procel:r¡ienlcs

rin¡strativos para la ¡ndepend¡zac¡ón de pred¡os rusücos, subd¡v¡s¡ón de loles, obt€nción de las lic€ncias de habilitac¡Jr uóana
de edificac¡ón; lscalización €n la €jecución d€ los r€spect¡vos proyectosi y la rec€pc¡ón de obras de hab¡litac¡ón urbana y la

conlorm¡dad de obra y deda¡atoria de edifcación; garant¡zando la calidad de vida y la s€guridad juridica pr¡vada y pfiblir¿.

Que, la Ley No 29090 - Ley de Regulac¡ón de Habilitaciones Uóanas y de Ed¡l¡caciones y sus modifcatorias, iicne pol

objeto establecer la regulación juldica de los proc€dimienlos adm¡nilrativos para la obtención de las licencias de habil¡tación uóana
y de ediñcación; segu¡miento, supervis¡ón yfscalización en la eiecución de los resp€ctivos proyectos, en un marco que gararrtice le

seguridad privada y pública estableciendo el rol y r€sponsab¡l¡dades de los diversos actores vinculados en los procedimientos

administrativos eslablecdo en la Ley acotada.

Que, el Reglamento d6la Ley N0 29090 - Ley de R€gulación de Habilila(:lones Urbanas y de Edif¡cac¡onss aprobado por

Decreto Supremo No 029-201g-VIVIENDA, establece qu€ las edifcaciones ej€cutadas desde el 01 de enero de 2017 hasta el 17 do

sept¡embre de 2018 s¡n la conespondiente licencia son regularizadas por las Mun¡c¡palidadgs , y agrega que los procedimientos y

requisitos son establecidos en el Roglam€nto de Licencias de Hebilitac¡ón Urbana y Ucencias de Edilicac¡ón y pueden ser
desanollados siempre que cumplan @n la normat¡vidad vigente a la fochá de su construcción o, en caso que sea más favorable,
con la normativa vigenl€.

Que, la cds¡s generada por d CoVID 1 I ha ocas¡onedo la paralización económica no soio en el sector construcción sino

6n todas las acl¡vidades económicas dsl pais por lo qu€ conespondo la aprobación de la presente ordenanza mun¡c¡pal.

Eslando a lo sxpueslo y en uso de las facultades mnferidas por elnumeralS delarticulo9', aliculo 39' y elar:irulo 40'
de la Ley N0 27972, Ley orgánica de Mun¡cipalidades, el Concojo Municipal por UNANIMIDAD aprobó la siguiente:

OROENANZA QUE OTORGA BENEFICIOS PARA LA REGULARIZACIÓ DE LICENCIAS DE HABILITACIÓN URB}iIA Y

LICEI{CIAS DE EDIFICACION EN EL DISTRITO DE CERRO COLORADO.

TITULO I

GENERALIDAOES

ARÍICULO t.. OBJETO.
Establecer un periodo atemporal para la regularización de aquellas habilitaciones urbanas y edifcaciones que hubieran

ejecutadas por los propielarios y/u otros sin mntar mn la resp€c1¡va liconcia de hab¡lit*ión uóana yio ed¡ficación.

ARfiCULO 2' . ÓRGANOS COIIPETEI{TES.
Los órganos mmpetontes para llevar a cabo el procedim¡€nto previsto en esla norma municipal, son los s¡guieri0sl
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La Gerencia de Desarollo lJrbano y Calastro quien resolverá en primera instancia adminislrativa, leniendo cor¡o apoyo

técnico la Subgerenc¡a de Planeamienlo y Habilitaciones Urbanas y la Subgerencia de obras Privadas.

En lanto; la Gerencia l\¡unicipal, se pronunciará sobre éstos procedimientos en segunda y última instancia adminisfativa.

ARTiCULO 3'. SUJETOS DE REGULARIZACIÓN.
Podrán acogerse a los beneflcios establecidos en la presente norma, todas las personas natur¿les y/ojuridicas que sean

usufructuarios, superfciarios, concesionarjos, titulares de una servidumbre o de una afectación en uso o quien cuenle

cierlos para llevar a cabo obras de habililación urbana y/o de edifcación, respecto del predio matoria de la solicitud;

ejeculad0 habilitaciones urbanas y/o edifcaciones sin la licencia respecliva, debiendo para tal fn cumplir con los

exigidos en las normas uúanísticas vigentes, sus reglamentos, modiflcetorias y las contenidas en este dispositivo legal.

ARTICULO 4" VIGENCIA DE LA ORDENANZA
El plazo de vigencia de la presente ordenanza será hasta el 31 de diciembre del 2022 y púán solicitar su trámite

respeclivo a partu del dia siguiente de publicada la presenle norma municipal.

ARTiCULO 5'. DEFINICIONES,
Para la apl¡cación de la presenle ordenanza se tendrá presente las siguientes definiciones:

ADMINISTRADO., Persona natural o jur¡dlca, propietaria y/o adiudicataria del inmueble materia de trámite.
CERTIFICADO DE PARAMETRoS URBANISTICoS Y EDlFlCAfoRloS.. Documenlo al cual se suiela el Droceso de
edificación el mismo que es emitido por la l\¡unicipalidad Distrital de Cerro Colorado a solicitud del administrado, en un
plazo máüimo de cinco (5) dias hábiles y con una vigencia de treinta y seis (36) meses, mnlorme a lo establecido en el

numeral 2 del articulo 14' del TUO d6 la Ley 29090i él que es otorgado según los parámetros y condiciones técnicas de

diseño para el predio, de acuerdo a la nomaliva urbaníslica y edificatoria vigente al momento de su expedición.
c CERTIFICADo OE zo]{lFlCAClÓN Y ViAS.. Documenlo al cual se suieia el oroceso de habilitación urbana. er mrsmo

que es emitido por la lvunicipalidad Provincial de Arequipa a solicitud del adminislrado, en un plazo máximo de cinco (5)

dias hábiles y con una vigencia de treinla y seis (36) meses, conlorme a lo establecido en el numeral 1 del art¡culo 14'
delTUO de la Ley29090iélque es olorgado según la zon¡licac¡ón delpredio yde acuerdo a los planos urbanos vlgenles.

d. HABILITACIoN URBANA EJECUTAoA.. Aquella que se ha ejecutado s¡n mnlar con la resp€ctiva liccncia y/o

autorización municipal, antes de la entrada €n vigencia de esla ordenanza. La aprobación de esle procedimienlo se
realiza en via de regularización de habilitaciones urbanas ejecutadas y de ser el c¿so, la recepció¡ de obras.

E LICENCIA DE REGULARIZACIÓN DE HABILITACIÓN URBANA Y/O OE EDIFICACIÓN,. AUIOTiZACiÓN OUE CXD]dE IA

lvunicipalidad de Cero Colorado para las obras obielo de la presente noma, la misma que se emite luego de cumplido
el procedimienlo establecido 6n este disposit¡vo l€gal,

f. RESPONSABLE DE OBRA DEL ÍRAMITE DE REGULARIZACIoN DE EDIFICACIONES.. Profes¡onal Arqultecto o
Ingen ero Civil; mlegiado y habil¡tado, que decl¿ra bajo iuramento, que efectuada ia corespondiente inspección ocular
alpredio materia de trámile, este se encuenlra de acuerdo a los documentos y planos presentados; dicha respo¡ ,sdbilidad

es inenunciable: toda vez, que el profesional ha verificado que las obras ejeculadas cumplen con las d¡sposiciones de
esta ordenanza y demás las normas apl¡cables alcaso.

g. RESPoNSABLE DEL fRA¡llTE DE RECEPCIoN DE oBMS.. El adm¡nistrado. Sin perjuicio de lo señalado, Ja

f,llunicipalidad Distritalde Cerro Colorado podrá concluirel proc€dimiento de hab¡litación urbana mn parlicipación de los
involucrados, ante la inadiv¡dad y/o desid¡a del adminislrado titular de la licencia de habilitación urbana, con el fn de
preservar las áreas de aporte designadas en la licencia y proceder a su utilización m€dianle aclos de disposición o de
adm¡nistración de acuerdo al marco legal vigenle. Se enlenderá como plazo para que proceda la intervencion de la

municipalidad, elde veinte (20)años conlados desde eldia siguiente en que se obluvo la licencia de hab¡lilació¡ urbana.
Esle último procedimiento a cargo de la lvunicipalidad Dislritalde Cerro Colorado, noestá sujelo alsilencio adnrin¡sfaUvo
positivo.

h. ZONAS URBANAS CONSOLIoADAS.. Comprende a las ljrbanizaciones, Asociaciones, Asentamientos Hurnanos o
Pueblos Jóvenes que cuentan con los servic¡os públicos domjciliarios instalados, pislas, veredas e ¡nfraestruclura vial,
redes de agua, desagüe o alcantarillado y servicios de alumbrado públim. Se lendrá como criterio lécnico e!Jluador,
que posean las dos terceras parles con edificaciones habilables.

TITULo II

DE LAS HABILITACIONES URBANAS

Las resoluciones de las habilitaciones urbanas ejeculadas expedidas por la l\¡unicipalidad Dislrilal d6 Cerlo Colorado
contendrán la aprobación del proyeclo de habilitación !óana en vias de regularización; y de ser ei caso, la aprobaoón de la
recepción de obras.

a.

b.

a.

b.
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La evaluación y aprobación de las habilitaciones urbanas eiecutadas Esrán de acuerdo a las modalidades establecidas en el

TUO de ta Ley N" 29090 - Ley de Regulación de Habil¡taciones Uóanas y d6 Ediñcaciones, sus reglamenlos y modificatorias.

ARTíCULO 6'. REOUISITOS PARA SOLICITAR LA REGULARIZACIÓN DE HABILÍTACIONES URBANAS

ADAS.
acogerse a la regularización d€ hab¡l¡taciones urbanas ejecutadas, los administrados deberán pr€sentar a la Municipal¡dal d€

Colorado; la sol¡ciiud correspondiente y un expediente que contenga lo sigu¡ente:

ef€cluado ante los col€gios profes¡onales conespondientes. (Todas las modalidades)

En €l caso que el administrado no sea el propielar¡o del predio, la documentación con la que acr€dite qu€ cuenla con derecho

a real¡zar una hab¡litación urbana.

Declaración jurada consignando el número de la partida registral y el asienlo donde so encuenlra inscrito el inmueble.

En caso el administrado sea una persona jurld¡ca, declarac¡ón jurada del represenlante legal; señalando que cu0nl¿ con

representac¡ón vigente, mosignando datos de la Partida Regisfal y el as¡ento en el que conste insclita la misma

Declaración jurada de hab¡litación de los profesionales que suscrib€n.la documentac¡ón técn¡ca. Las declaracionúi iúradas
mencionadas en los literales precedentes forman pals del Fornulario Un¡co.

Cerlificado de Zoniñcac¡ón y Vias; y, de ser el caso, d€ alineamiento.

Documenlación técn¡ca, fínada por el admin¡slrado y ol profes¡onal responsebl€ (en originaly por fiplicado) conformada por:

- Plano de ubicación mn la localizac¡ón del teneno; y Bn coordenadas UTM.

- Ptano de lot¡zación, onlsniendo el perim€tro d€lt6neno; eld¡seño ds la lol¡z*¡ón, de las vias, aceres y b€rmJs; y, las

áreas coresDond¡entes a los aDorles. La lotización dobe estar en con@rdancia con el Plan d€ Desanollo l,'leirapolit3no

aprobado por la Municipal¡ijad Provinc¡alde Arequ¡pa.
- Plrno Periméfico y topogdfico del leneno, incluyendo la referencia lopográfica a la via urban¡zada más cercana ex¡stenle

o con aprobación de proyectos.

- Memoria descriptiva, indicando las manzanas de mresponder, las áreas d€ los lotes, la numerac¡ón y los aportes

reglamenlan0s.
- Indicación delnúmero de recibo de pago de los aportes reglamentarios redimido en d¡nero anto las entidades tespeclivas,

0e ser ercaso.

Declarac¡ón jurada suscrita por el adminislrado y el profesional constatador de obra, en la que ind¡qus que se veriñco que las

obras se ejecutaron, totalo parcialmenle.

Plano que indique los lotes ocupados y las alturag de las sdilicaciones existenl€s.

Declarac¡ón jurada d€ la reserva de áreas para los apol€s r€glamenhri06.

Indicación del comprobante de pago d€ la multa por habil¡lar sin l¡cencia. El valor do la multa €s equivalente hasta el 10% del

valor de la obra a regularizar tomado los velores un¡tarios of¡c¡ales de edificrión a la fecha de su ej€cución, en el rubro de

obras comptementarias y vigentes a la fecha de rcgularizacióo, además de lo eslableddo en el Arl. I de la presente ordenanza.

En caso que se cuenle con esludios prel¡m¡nares aprobados, no mrr€sponde pressntar 6l plano de ubicac¡ón con la locelización

del tereno y el plano de lotización, d€b¡€ndo presenlar en su reempl¿o:

- Résolución y planos de los estudios preliminares aprobados.
- Planos de Reolanleo de la habilitación urbana, de corresDonder.

Si lo viere Dor convenientei el administrado, adicionalmsnte adjunlara los requisitos do la recepc¡ón de obras, los mis't:os que

se encuentran establecidos en eITUO d€ la Ley N" 29090, su reglamento el D,S, N" 029-201g-VIVIENDA y eITUPA insli'Jsional

vigente.
Toda la documentación técnica y administrativa d€berá ser presentada en archivod¡g¡tal

ARTICULO 7'. PROCEDIiIIEIfTO Et{ LA REGULARIZACIÓI{ DE HABILITACIONES UREANAS EJECUTI'I{S.
El proced¡m¡ento comprende la admisión, evaluación y aprobación de le regularización de habilitac¡ono., .lrbanas

ejecutadas; teniendo como plazo máximo para resolver ve¡nle (20)dias hábiles. En est€ procedimienlo administrativo sc¡, je enr¡le

el diclamen en los términos de Conforme y No Conforme, siendo el siguiente:

Una vez ¡ngresado elexp€dienle por la Oficina de Tramite documentario ([4osa de Partes)d€ la lvunicipalidad, éstá lo r€mite

al área mmpetent€, para la vermcac¡ón del cumplim¡ento d€ los requisitos establecidos en el arliculo 6' de la presenie norma

municipal, €n un plazo que no exceda los cinm (5) días hábiles.

De encontrarse ¡ncompleto 6l referido expediente, s€ pondrá de conocim¡ento al administrado para subsan.ción d€

observaciones, otorgándosele un plazo máximo de dos (02) d¡as háb¡les, e¡lo acorde a lo dispueslo en el articulo 136' de TUO

Todos Somos
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27444. TranscuÍido el olazo s¡n oue ocurra la subsenación, la entidad considera como no presénlada la solicitud o formulario

y la d€vuelve con sus recaudos cuando el administrado se apersone a reclamarla.

Una vez subsanadas las obs€rvac¡onos, la Sub Gerencia d€ Planeamiento y Habilitaciones Uórnasi procederá a efecluar la

insp€cción in situ y em¡thá su informolécnico resp€ctivo, conteniendo el resumen de Ia vgrif¡cación fis¡ca de las obras y su

valodzac¡ón conforme a los costos unitarios vigentes, en el plazo de cinco (05) dias hábiles; d€ gxistir obs€rvaciones, se

comunicará al administrado para su subsanación, olorgándosele un plazo de qu¡nce (15) d¡as hábiles. De no ser subsanadas

las observacion€s en forma oportuna, se emilirá la Resolución dsnegatoria del trámite sol¡citado, concluyéndose el

proced¡miento y d¡spon¡éndose las acciones pertinentes.

bon la em¡sión del inforne lécn¡co, la SubGerencia de Planeamientoy Hab¡l¡taciones Urbanas d¡spone de tres (03)días hábiles

para programar la sesión y convocar a la Comisión T&n¡ca de Habililaciones Uóanas

La Comisión Técnica de Habilitac¡ones Urbanas d¡spone de cinco i05) dlas hábiles para la calificaciÓn oportuna del proyeclo,

para lo cual mnfrontara lo sjeculado con lo graficado en los pl¿nos y verifcara s¡ se cumple con los parámetros otorgados

según la zoniicación del pr€dio, posterior emithá su dictamen. Dicho dictam€n es de carácter vinculante para el olorgam¡ento

o denegator¡a de la Lic€ncia de Habilitación urbana.

Oe ser-conforme el diclamon o en el caso que las observac¡ones sean subsenadas en su total¡dad, se procedgrá a realizar la

l¡quidación de la multa y s€ mtejara con elmonto cancelado por el adminisfado. Si el monlo es igual al cancelado se pioced€rá

a emitir ta resolución de aprobación en el pl¿o de tres (03) dias hábiles, posterior se hará su entrega asi como dos ju¿gos de

FIJEs y los planos mrespondientes. En elcaso que exislirá alguna dif€renc¡a se notificara al adm¡n¡strado para que en el plazo

de dnó (05) dias háb¡tes cancele el diferencial: y una vez electuado el pago se emitiÉ la resolución de aprobac¡ón en el plazo

de tres (03) dias hábiles, posterior s€ hará su entrcga aslcomo dosjusgos de FUES y lo3 planos cor*pond¡enles

En ol caso qu6 la habilitacióo uóana en v¡as de regularización s€ efectúe en conjunto con la rec€pc¡ón d€ obras y con las

edificaciones ejecutadas sin licencia, éste último se regirán por lo establecido en el TUO d€ Ia Ley N' 29090 y su reijlamento

el D.S. N' 029-201g-VIVIENDA.
En aquellos casos donde la SubGerenciad€ Planeamiento y Habilitac¡ones Urbanas det€cle que el proc€dimiento de r,){jépciÓn

de obras de una hab¡l¡tación uóana no ha s¡do concluido por el propisterio o aquel quo ü€ne derecho a habilihr, la Gaencia

de Desanotlo ljrbano y Catastro en rspresentación de la Mu nic¡pal¡dad de Cero Colorado in¡c¡ará sl procedimiento de recepción

de obras, conforme se encuentra establecido en el anículo 4, literal g) del presente dbpositjvo legal

ARTICULo 8" - BEI{EFICIOS.

Los administradost goan personas naturale8 o jurldicas, que deseen regularizar su Habil¡tac¡Ón Urbana al amp¿ro de la

presente Ordenanza l\4un¡cipal s€ bs otorgará una reducción d6 su multa adminisfafva contenida en el Ad. 39 llteral d) del D S N"

b29-ZOl9-VlVtEHDl, e¡cuat fija d 10% del valor total de la obra ejecutada, beneficios que seguidamente se pasan a detallarl

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

üÉfi${ü cüL{TRADO

MOOALIOAD % DE CONDONACION

85%

B 85%
c 70%
D 70%

TITULo lll

DE LAS EDIFICACIONES

Asimismo se encuenlra dentro de los alcances ds la pr€sents ordenanza, los administrados que tengan procedimi€nlos coact¡/os

inslaurados en su conlra en materia ds habil¡taciones uóanas, debiendo eladm¡n¡slrado cancelar lodos los gastos administrativos

que se haya generado en dicho procedimiento.

ARTICULO 9'. IIiIPEDIM€ilTOS.
No podrán acogers€ a la presenle ordenanza, aquellos predios quese oncuentren inmersos en la Sentenc¡a de Vjsla N"

1g3-2019 (Reiolución N. ,4-2019)emilida por la Primera Sala de Apelac¡ones de la Corte Super¡or de Juslicia de Arequipd' que en

su parte resolutiva; entre otros, dispone Integrar la Sentencia de fecha 08/03/2019, en el sentido que dispone la susp€nsiÓr de1od0

adb administrativo que imptiqus ta eiecució; del Plan l,letropol¡tano de Arequipa 201+2025, aprobado medianto 0.M l'lo961' en

retación a otorgam¡€ntos de certilicados de zonificación y vias destinadas altrámile de proyeclos de habilitación uóan; i.pianes

esp€cÍfcos, co;patibilidad de uso, aprobación de planes especlfcos y habitacional€s uóánas, referidos a predios que icll:an con

el polvt ZOOz,zoiS Zonmcación de M (zona AgrÍcola) RP (Zona de res€rva paisajista) zR (Zona recreatÚ?)O,U lofos T ios) ello

hasla que la Mun¡cipatidad provincial de Arequipa lom€ las medidas necesarias para la revisión del PDM 2016-2025, se sibsane o

se aiusie todas las inobservancias lá:n¡cas yio normativas y lo compatibilics con las normas nacionales y loceles vigenl€s

''t^'^

^t'o
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Las r€soluciones de sd¡ncaciones ejecutadas expedidas por la Municipal¡dad oistritald€ Cero Colorado mnlendrá la aprobación

del proy€clo de ed¡fcáción €n vias de rogularizacióni y de ser el caso, Confomidad de Obn y Declaratoria de Ed¡ficación.

La evaluación y aprobación de las licencias de edificación e¡ecutadas serán de acuerdo a las modalidades establec¡das en el TUO

de ta Ley N' 2Ó090 - Ley de Regulación de Habilitac¡ones Uóanas y de Edif¡caciones, sus roglamentos y modiñcatorias.

ARTICULO 'IO', REQUISITOS PARA SOLICIÍAR LA REGULARIZACIÓi{ DE EDIFICACIOI{ES EJECUfAOAS'
para acogerse a la regularización de licencias de edificación ejecutadas, los administrados deberán presenlar a la

de Cero Colorado: la sol¡citud con€spondionte y un expediente que cont€nga lo sigui€nte:

Formulario únim de Edificación - FUE, por triplicado y debidamente suscritos por el propielado y profesionales responsables'

en él s€ ind¡c¿ra elnúmerode recibo de pago por derecho de tramitación cáncelado ante la municipalidadiy sé adjunta.a copia

del recibo del pago efecluado ante los colegios profesionales corespond¡entes (Todas las modalidades)'

En elcaso quó eiadministrado no sea el pópietario del pred¡o, la documentación con la que acredile que cuenta mn derecho

a edifcar.
En caso el administrado sea una pefsona juridica, declaración jurada del fepresentante legal; señalando que cuenta con

representación vigenle, consignando datos d€ la Paftida Registfal y el asiento en el que conste inscfita la misma.

Dilaración iuradá donde se señale que et pred¡o cuenta por lo menos mn Bl coÍespond¡ent€ proyeclo de hab¡l¡tación urbana

aprobada.
Documentación técnica,lrmada por el administrado y el profesional rssponsable (en originaly portriplicado), compuesta por:

- Plano de ubicación y Localizac¡ón, s€gún formato y noÍna GE.020; y €n coordenadas UT['4

- Planos de Arqujlectura {planla, mrles y €levaciones) acorde ¿ la norma 4 010

- Memoria descripliva.
- Declaración jurada dorde s€ s€ñale o acredite la fecha ds ejedción d€ la obra

- carta de seguridad de obfa. debidamenl€ sellada y firmada por un ingeniero civil mlegiado y habilitado. 
,- oectaración-jurada del profesional r€sponsable y/o constatador, s€ñalando estar hábil para el eiercic¡o d€ la proies¡on

- Dectaración jurada deiprofesional y d€l admiñi$rado donde se s€ñale o acredite el funcionamiento de los servicios

básicos, en ús casos que conesponda: 1. Cuando la edif¡cación s€ encuentre condu¡da y cuente-con los ssrv¡cios bás¡ms

instalados y en luncionam¡ento, dsbefá de adjuntarss la resp€cliva d€clafació|| jufada, 2. cuando la €dificación se

encuente én casco r{o m se sxigirá la dedaración jurada; empero, se dejara conshnda de las obras faltantes, para ser

consignadas €n la resolución respecliva

Para regulafizeción de remodelac¡ones, amp¡iaciones o d€mol¡ciones, @p¡a del.docum€nto que acredite la declamtoria de

fábrica ó de edifc¿¡¡ón, con sus respeclivos planos en caso no haya sido expsdido pof la Municipalidaj; en su defect¡, copia

oel Cán¡n"aoo ¡e contomidad o Finalización de Obra, o la Licencia de Obra o de Edificac¡ón de la construcc¡ón ex¡stente

que no es materia d€ regulerizac¡Ón

Én caso de demolicionei totales o parciales de edificaciones cuya fábr¡ca so encusntre inscrita en el Registro de Predios, se

acredita que sobfe elbien no recaigan cefgas y/o gravám€n€sien su d6fgc1o, pres€ntaf la autorización deltitular de la carga

0 gravamen.

óán cado de al¡neam¡ento v¡gente, exped¡do por la propia Mun¡cipalijad de Cefio Colorado, de ser el caso (Para lodas las

modalidades y solo para los trámites de regularización)

Autorización áe la iúnta de propieta¡os, pira 1as regularizaciones de inmuebles con unidades inmobilia¡ias de propiedad

exclus¡va y bienes ds propiedad mmún

Ad¡cionalmente; y para casos de las modalidades C y D, deberá presentar:

- lllemoria y planos de segufidad nmados y sellados pof el profesional y/o administrado, anexando los comproilantes de

oaoo oor üerecho de revisión pala la comisión AD- HOC de coresponder'

l"i 
"áiforiiones 

Oel sector educación, salud, €staciones de combustible y olras actividades especiales' deberán anexar

la autorización previa delMinist€rio o Sector respect¡vo

- Eslud¡o de ¡mpacto ambiental y/o v¡al' cuando la normaliv¡dad vigente lo r€quiera

-Esfud¡odeaccesibi|idadyevacuaciónveh¡cu|af,p€atonalyd¡scapac¡tados,cuando|asnormasvigentesloreq'j¡'Ji¿n.
- En áso ¿e aAivi¿ades éspeciales, deberá anexár el certi¡cado de mmpeüb¡lidad de uso otorgado por la Mun¡cipal¡dad

Distrital de C€no Colorado y/o documentos nec€sarios d€ la ent¡dad conespondient€

Indicación del comprobant€ de pago de la multa pof construif sin licencia. El valof de.la multa €s equivalente hasta el 100/0

del valor de la obia a regularizaitomando et pómedio de los valores un¡tafios ofc¡el€s de €difceción a le fech3 de su

áiecuciónv¡elatectra¿e-soticituddelaregularización,ademásdeloestablecidoenelArt,'13delapres€nle6rdenanza.
dil; 

"-¡"-|';;.;rr;;;¿: 
rr ,¿rinL1"¿o, .¿iaonalmente adjuntalalos requ¡sitos de la ContoÍnidad de obra y DeclaratorÉ

de Edificación, los m*mo, qr. ,..n.u.ni* éiti¡tec¡¿os e'n et ruo oe la Ley N' 29090' su reglamento el 0 S N' 029-

201g-VIVIENDA y el TUPA ¡nstituc¡onal vigente.

""glil",a
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Toda la documentación lécnica y administrativa deberá ser presentada en archivo dig¡tal

ARTICULO 11'. PROCEDIMIEi¡TO EN LA REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIONES EJECUTADAS.

El procedimiento comprende la admisión, evaluación y aprobación de la regulaízac¡ón de edificac¡ones ejeJutaoas;

como plaz0 máximo para resolver veinte (20) dias hábiles. En esle procedim¡enlo administrativo solo s€ emite el ,lictamen

los términos de Conforme y No Conforme, siendo elsiguiente

Una vez ingresado elexpediente por la Oficina de Tramite documenlario (l\¡€sa de Parles) d€ la l\,4unicipalidad, ésta lo remite

al área competente, para la verificación del cumplimiento de los requisitos eslablecidos en el articulo 10" de la presente

norma municipal, en un plazo que no exceda los cinco (5) dias hábiles.

De enconlraÍse incomDleto el referido expediente, se pondrá de conocimiento al administrado para subsanación de

observaciones, otorgándosele un plazo máximo de dos (02) dias hábiles, ello ac0rde a lo dispuesto en el articulo 136' de

fUO 27!44.lranscurrido el Dlazo sin que ocurra la subsanación, la entidad considera como no presentada la solicitud o

formulario y lo devuelve con sus recaudos cuando el administrado se apersone a rcclamala

Una vez subsanadas las observaciones, la Sub Gerencia de obras Privadas; procederá a verifcar que el predio F'i:'ei que

se pretende obtener la licencja de edificación en vias de regularización cuenle con la respectiva habilitac¡Ón uóana y que la

ediflcación ejecutada coÍesponda a los planos presentedos, para lal caso realizara la inspección in situ, donde sdemás

deberá veniicar que la valorización efectuada por el administrado sobre la que cancelo el requisito de la multa co¡esponda

a la edifcación a regularizar y en mnformidad a los valores unitarios oficiales aprobados y vigentes, posterior emitirá su

informe técnico respectivo, en el plazo de cinco (05) dias hábiles; de exislir observacion€s, se comunicará al adrninisllado

para su subsanación, otorgándosele un plazo de quince (15) dias hábiles. De no ser subsanadas las observaciones en forma

oportuna, se emilirá la Resoluc¡ón denegatona del trámile solicitado, concluy€ndo el procedim¡ento y disponiéniose las

acciones perlinenles.

Con la emisión del inlorme lécnico, la Sub Gerencja de Obras Pívadas dispone de tres {03) dias hábiles para prorramar la

sesión y convocar a la Comis¡ón Técnica de Ediflcaciones.

La Comisión Técnica de Edil¡caciones dispone de cinco (05) dias hábiles para la califcac¡ón oportuna del proyeclo, para l0

cual confrontara lo ejeculado en la obra con lo graficado en los planos y verificara si se cumplen con los pdrámelros

urbanísticos y edificalorios aplicab¡es al inmueble en la fecha de ejecución de la obra o en todo caso con los parámelros

vigenles en lo que favorezca a la edificación a r€gularjzar, posterior emitirá su dictamen. Dicho dictamen es de carácter

vinculante para el otorgamiento o denegalorja de la lic€ncia de edificación.

f. De ser conforme el dictamen o en el caso que las observaciones sean subsanadas en su lotalidad, se procederá a ¡ealizar la

liquidación de la multa y s€ cotejara con el monto cancelado por el administrado. Si el monlo es igual al canceiado se

procederá a emilir la resolución de aprobación en el plazo de tres (03) dias hábiles, posterior se hará su entreg¿ asi como

dos juegos de FUES y los plenos corespondientes. En el caso que exislirá alguna d¡ferencia se nolificara al adminislrado

para que en el plazo de cinco (05) dias hábiles cancele el difer€ncial; y una vez efectuado el pago se emitirá la reso|ción de

aprobación en el plazo de lres (03) dias hábiles, posterior se hará su entega as¡ como dos juegos de FUES y los planos

corespondientes.
g. En el caso que la licencia de edificación en vlas de regularizac¡ón se efectué €n coniunto con la Conformidad de Obra y

Dectaratoria de Ed¡ficación, éste último se regirá por Io eslablecido en el TUO de la Ley N' 29090 y su reglamento el D.S. N'

029,2019,VrVrENDA.

ARTICULO 12'. DE LOS PAMMETROS URBAI{ISTICOS, EDIFICATORIOS Y OEMÁS ASPECTOS NOR;i;".:iVOS.

Las edificaciones materia de regularizac¡ón de la licencia d6 edifcación deberán cumplir con el marco normativo vLoente

aplicable alcaso. Empero, podrá aplicarse las excepciones sigu¡entes:

a. Las edificaciones de uso residencial unifamilier y mult¡familiar en áreas mnsolidadas, podrán ser regularizJdas con

oorcentaies de áreas libres menores a las normalivas, siempre que hayan resuelto adecuadamenle la iluminación y

ventilación y ventilación de mnformidad con el RNE de los ambientes, completándose con los medios altemativos á'lillciales

y/o mecánicos.

b. Las edificaciones que no respetaron el reliro municipal establecido, podrán ser regularizadas siempre que cumi"'irir con el

alineamiento consolidado del perfl uñano existente en la zona donde se ubique el predio, el mismo que dt r¿rá ser

susientado por €l administrado mediante el cerl¡fcado de alineamiento respectivo, lo cual será verifcado por el peisonal de

la Sub Gerencia de Obras Privadas duranle la inspección.

c. Las edificac¡ones que cuenlan con volad¡zo sobre le vereda con un máximo de cincuenta (50) centimetros, podrán ser

siempre y cuando cumpla con lo siguiente: a) Ex¡sta un peíiluÍbano con el50% nin¡no de nnsoliCac¡ón de

se ub¡que et pred¡o, b) Se ub¡quen a una altura de 2 metos 30 cent¡metros sobrc el nivel de vercda y c) No se

superpongan con ta prcyecc¡ón de las fajas de seN¡dunbrc de las líneas de energia elédica de ned¡? y alla lens¡c¡, con1

Io estabtece et Cód¡go Nac¡onat det Electr¡cidad - Suninktrc, iten 219.8, aprcbado con Resoluc¡ón M¡nisteñal N' 214-2011-

MEM-DM y denás nomas aplicables sobre la nater¡¡. Tener en cuenta que no s€ otorgara derecho de área lechaJa sobre

la via Dublica en el Drimer nivel.

l= .': ,' '-,, '-'-t'-t.'.1.)l-,
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Las edifcac¡ones cuyos parámetos urbanistims permitan hasta 4 pisos y que cuenlen con una azolea y/o edificación sobre

etúttimo piso permiti¡o, podrán ser regularizadas siempreque la alturalotal, incluyendola ed¡fcación de la azotea, no sxceda

la resullante de aplicar la s¡guienle fórmula:

ART|CULo l3'. BENEFlClos.
Z li. áiÁrirrrá¿orlie.n personut narrrates o juridicas que deseen acogerse y regulatizar su licenc¡a deedifr¿ciÓn,al

emparo de la presente ordenanza Municipal se les 9!9ls9ti 
,P ,:1,3i91 d-t":l Tll:"1d,ll*gY:,t:t:::"tl:* :i""ff:::

Sobre esle último nivel, ya no se aceptarán azoteas u otras edificaciones, salvo las destinadas a las Instalaciones

mmplementarias de la €difc¿ciónl lanque elevado, cuarto de máqu¡nas del ascensor' elc.

Las edifcaciones que s€ hayan ejecutado con una altura de edil¡cación mayor a la p€rnitida por los parámetros urbanist¡cos

de los planos Uóanos vigeÁtes, podrán ser regularizadas siempre que presenten además de los requ¡s¡tos exigidos en esta

noma rnunicipal, elcámbio de zonifrcac¡ón corr€spondiente em¡tido por la [4unicipalidad Provincial de Arequipa.

En caso de défc¡t de eslacionamienlo, si la ed¡ficación es para uso residencial, podrá ser regularizada, siempre que se

presente dectaración jurada s€ñalando que el uso de la €dificación es parafin res¡d€ncialy y contrato d€ alquiler de espacios

de estacionamientos. aulsnticada por Nolaño Público, en un rad¡o dB 1,000 meÍos como máximo, además deberá presentar

un plano de ubicación en €l cual indique la dislancia a alquilar con el predi0

Si b edifcación es dist¡nta al uso residenc¡al (mmercial, ¡ndustrial, etc.), podrán ser regularizadas, s¡empre que presente

contrato de alou¡ler de espacios de eslacionamientos, autenticada por Notarlo Público, en un radio 1,000 metrrs como

máx¡mo, además deberá presentar un plano de ubicación en elcual la distancia a alquilarcon el pred¡o

Las escaleras principalei de acceso ie e<fiñcaciones multifam¡ljares o de mniuntos residoncjales que tengan rnenos del

ancho mínimo ésbblecido hasta '1.00 melro ds ancho, podrán s€r regularizadas siempre y cuando tengan la verificaciÓn y el

¡nforme favorabte de un tnspector Técnico de Seguridad sn Ediñcrciones lTSEs, de t¡po especial¡zado acreditado 0

adjuntando et certifcado ITSE, de nivel de riesgo med¡o Iramitado y presenlado por el administrado y no sobrepase los cinco

(Oé) pisos de allura. Asimismo, las mismas escalsras para vivienda u¡ifam¡liar y multifan¡liar de contar con d¡agon?!ls de 45

iraios o menores; y no contar mn paso contra paso de acu€rdo al Reglamento, será bajo responsab¡l¡dad del pfJ; :t¡io 0

ádministrado que suscriban la documentación, d€biendo pres6ntar un documento notar¡al hac¡éndose responsabl¿s por

cualquier eventualidad qu€ pudiera ocuÍir. Porloque s€ ostabl€c€rá una carga técnica, s€ñalando la imposibilidad de hacer

imptiaciones, remodelailon€s, modil¡caciones a la iicsncia de edilicación expedida y/o solicitar la conformidad de obra, hasta

que cumplan con levantar las obs€rvaciones resp€cllvas.

Én aqueitas ediicaciones que estén ubicadas enesqu¡na, que nocumplan con elochavo oxigido en la noma y que no están

ubicadas en avenidas pdnópabs, podrán ser regularizads con un certiñc¿do otorgado por arquiteclo colegiado y habilitado

que suscrila que ta dtmcaüón no obstaculiza ia vis¡bil¡dad peatonal y vehicular. Ss establecerá una carga en la cual no

fidrán hacer 
'ampliacionos, 

remodelac¡ones, modifcaciones d€ licencia de edificación expedida, hasta levantar las

observac¡ones respectivas.

Los pozos de luz que tengan menos de lo establecido €n las normas urbanlsticas' podrán s€r regular¡zados con un.ancho

minii¡ro ¿e l,sO m. ¿e paréd a pared, pr ambos lados y solo hasta cinco (5) p¡sos, lo cual s€rá baio rosponsabilidad única y

excfusiva Oei propietario yto aOministráOo, Oeblendo pressntar un docum€nto notariel haciéndose r€spons¿blos por cualquler

eventualidad quo pudiera ocurir, por lo que s€ elabaecerá una carga técnica ante futuras solic¡tudes de licencias ampliaciÓn'

remodelacionés, modiicaciones á la licencia de edif¡cación, las dimension€s de los pozos de luz, en todos sus niveles'

deberán cumplir Io d¡spuesto por el RNE

l. Las edifcaciones que ó eno¡entren en predios que cusnten @n licencia de hatil¡trl5n uóana' pero que no hay¿n concluido

;;i prooOiriento de recepción de obra, forán ser materia de. regulaización, establec¡éndose una carga técn¡ca

iána.r,ito i. ¡mposibilidad de tramitar el procedimiento de conformidd de obra y d€claratoria de edificaciÓn con o sin

variación, hasta que haya mncluido la recepción de obras do habil¡tación urbana

COMPLETVENTO DE LOS PARAN4ETROS URBANISfICOS PAM EL CASO DE LOS PROCEDII/lENToS RELACIONAooS A

LAS HABILITACIONES URBANAS,

Los parámelros urbanÍsticos y ed¡ñcatoíos en zones consolidas del distrito de cero colofado, €slán normados por la ofdenanza

Vun[ipál fl" ¿ZO, f, ri.ma que en et articulo 4, numeral 3, especifca los dadros que cont¡snen las áre¿s minimas y nredidas

,inirá, O"r rot" út.no *gú; su zon¡ficac¡ón, ta misma que conóiderando etArt.I del.Cap.01 de la Noma TH.010 del R€'Jlri'¡entg

Ñ.áóná ¿. gOm.*ion.s, übre laszonas uóanas consol¡dadas dedensidad media, debe incluir para todas las zonas r'5!.,,rc¡ales

¿r o"n.¡¿.0 r.¡¡r tanr¡gua zonifcación residencial hasta R4) un área de 90.00 m2 con un ffente min¡mo de 6.00 m pafa iccos los

loles de vivienda unifamiliar y mull¡familiar'

MUNLCIPALIDAD DISTRITAL

{üRRliJ TOLORADÜ

det D.S. N. 029-20.ig-VtVteHOl, et cuatt¡a eiióS6"deivilor total ¿e la o¡ra, b€neficios qus seguidamente se pasan a detallar:

I'ODALIDAD ./. DE CONDONACION
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I 80%
c 70%

D 70%

¡Asimismo, se encuenlra dentro de los alcances de la presente ordenanza, los administrados que tengan procodimientos coactivos

i)listaurados en su contra en materia de ed¡ficaciones, debiendo el administrado cancslar todos los gastos admin¡strativos que se

generado en dicho procedimiento.

ARTICULo I 4' - IIiIPEDIMENIOS.

No podrá ecog€rse a esta ordenanza, las edifrcaciones que l¡enen las s¡gu¡entes ceracter¡stices:

a. para €l caso d€ propiedades que se encuentren en mal estado (la Munic¡pa¡¡dad cal¡frcara el estado en que se encuenlren las

edificaciones, para lo cual requerirá del informe de la Subg€rencia de Gerencia de Riesgos y Desastres)

b. Aquellas edificac¡ones que no cuenten p,or lo menos con el mnespond¡ente proyeclo de habil¡tac¡ón urbana aprobado.

c. Aquellas edilicacion€s que no cumplen con los Parámetros Uóanisticos y Edifcalorios y aquellos, salvo los establecidos en el

Art. 12 de la presente norna municipal.

Las edil¡caciones que s€ enojentren en litig¡os o procesos judiciales o que presenten algún imp€dimento legal ¡nscrito en la

partida registral.

Áquellas ádifcaciones que seencu€nlren con cargas inscrilas relativas a incumplimiento de parámetros o normas uóanislicas;

a ;xcepción de las edificaciones que dentro del proceso ds fornal¡zación s€ encuenlr€n levantando las m¡smas,

ARTICULO 15' . DEL COI{ÍROL POSfERIOR

fodas las Licencias otorgadas en via de regularización, estarán Sujelas a liscal¡zac¡ón posterioc d€ lalloma qr:e' s¡ se

comprueba lafalta de veracidad enla documenhción lresentada para la obtonción de la licencia, la Administración procx)dorá a la

nulidad de la misma, reservándose el d€recho d€ iniciar las acciones legal€s que con€spoodan, asi como la ¡mposición ii€l 100%

de le multa según mrresponda.

OISPOSICIOI{ES CO¡IPLE ENÍARIiAS' TRANSIÍORIAS Y FIIIALES

PR|MERA.. Lo no prsüslo on la pres8nte Ordenanza Municipal; en relación al procedimiento a seguir' 5,r regula

supletoriamenle por el fUO d; b Ley N" 29090, su reglamenlo el D.S. N' 029-2019-VIVIENDA, sus normas modificai("iar y lo

esiiúeiOo en et'negnmenlo N'"¡onát de Edmcac¡ones; y de foma supletoria lo noí¡ado en el TUg de la Ley N" 27444

SEGI NDA.- La Gerencia d€ Desarollo Urbano y Calastro dbpondrá:

- Lá suspensión del proced¡miento sancionador que se enüonlr€n en trám¡e, iniciados contra los pr6pielar¡qs 0

adm¡n¡strados qus pres€nBn su expedlente de reg0lerización de hatilitac¡ón uóana y/o edificac¡ón' en caso que el

admin¡strado haya presentado Su expedienle en viá de regularización, otmpliendo con todos los requis¡tos exigidos en

la pfesenle.
- Elirchivo det procedimienlo sncionador, cuando el adm¡n¡strado haya obt€nido su lic€ncia yio resoluc¡ón respectiva en

vias de regularizacióo.
- La continüidad del procedimiento sanc¡onador, dando haya sido declarado improced€nte la solicitud de licencia de

habilitación urbana y/o edificación en v¡as de regular¡zación o abandono del expediente

TERCERA"- ESTABLECER que los expedientes por regularización de l¡cencia de habilihc¡ón uóana o edificaiiÓn, que

a la fecha de entrade en v¡gencia elpresente dispos1ivo legal;se sn¿uenlren observados por no cumplircon los parámetros vigentes,

poOán ser materia Oe reg¡larizació; a través d; ésta nonia municipal, siempre que eladministrado exprese por escrito sf volurisd

de acogerse a esta ord€nanze.

CUARTA.. ESTATUIR de forma excepc¡onalque elper¡odo de regularización de las edif¡caciones se extenderr en tanto

dure el periodo de vigencia de la presente ordenanza munic¡pal

eUlilTA.. PRECISAR que en ningún caso tos derechos de trámite por regularize¡ón de licenc¡a ds hab¡l¡taciótl urbana

ylo edil¡cacñn o multas pagadas p;r sancion-es impuesles por construir sin licenc¡a serán objeto de dovolución

sExfA..oEfERu|l{ARquenoesláncomprendidasdentfode|osa|cancesdeestanormamunicipal,|asodifi|Jc¡ones
construidas en:

\ - Áreas de dominio públio y/o roservas para obras viales de Interés nacional' regionalo local

Zonas Agricolas.

Zonas de Equ¡pamiento Uóano.

é9+q

VicA!6t
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Zonas de Recreación Pública.

Zonas de Reglam€ntec¡ón Especial Natural.

Zonas de Reglamenhc¡ón Especial Ambiental

zonas de Reglamentac¡ón Esp€c¡al de Peligro.

zonas de S€rv¡clos RrH¡coc Complem€nhrios.

Zonas de Usos EsD€ciales.

Zonas Hab¡l¡ladas en Espaio de Alto Pel¡gro.

Z SÉfftm¡,. ESTATUIR que ta fals€dad en la declaración, ¡nformación o documsntac¡Ón presentada, es de sstr¡cta y

exclus¡va responsabil¡dad del pmp¡dano y dol o de los profesionalos que inlervongan €n este pro@dim¡enlo. quienes responden

solidariamenti por las sancionbs ádminisúativas, civiles y/o p€nales que hubieron; s¡n p€riuicio de pon€r de conoc¡miento al m¡smo

tiempo a los miegios profes¡onalos mrespondientes para ¡mpongan las m€didas disciplinarias que fueren p€rtinente$ '

REG|STRESE, COüUI{IOUESE Y CIJÍiIPLASE.

't".:,,\
üc\ .

\oo

Tódos Somos
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