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Segunda.- Establézcase un régimen excepcional de
Cambios Específicos de Zonificación que promueva la
inversión pública o privada, debidamente sustentados y
declarados de interés local por la Municipalidad Distrital
de Santa Rosa, cuando corresponda y de interés
metropolitano por la Municipalidad Metropolitana de Lima,
para lo cual deberá cumplirse el siguiente proceso:
1º Los interesados presentarán sus iniciativas a la
Municipalidad Distrital de Santa Rosa.
2º La Municipalidad Distrital, evaluando técnicamente
el comportamiento de la Zonificación en el área urbana y
tomando en cuenta la opinión de los vecinos directamente
afectados (ubicados en ambos frentes de la vía en donde
se localiza la zona materia del cambio y, opcionalmente,
en el predio posterior y en las manzanas circundantes),
estudiará la factibilidad del Cambio Específico de
Zonificación. El órgano competente de la Municipalidad
Distrital formulará el Informe Técnico correspondiente.
3º La Municipalidad Distrital, mediante Acuerdo de
Concejo declarará de Interés Local la propuesta de Cambio
Específico de Zonificación, elevándolo a la Municipalidad
Metropolitana de Lima.
4º La Municipalidad Metropolitana de Lima, evaluará
la propuesta y emitirá opinión técnica a través de la
Gerencia de Desarrollo Urbano, del Instituto Metropolitano
de Planificación y, de ser el caso, de otros órganos
especializados en la materia.
5º El Concejo Metropolitano de Lima, de considerarlo
conveniente, aprobará el Cambio Específico de
Zonificación mediante Ordenanza.
6º En el caso de una propuesta de Cambio Específico
de Zonificación de importancia metropolitana, que se
caracterice por constituir un planteamiento que tenga
efectos de orden vial, ambiental, operacional o de
densidad residencial, que impacten a un sector urbano
mayor que el estrictamente vecinal, la Municipalidad
Distrital emitirá opinión sobre el pedido y lo elevará
a la Municipalidad Metropolitana de Lima para su
decisión.
Tercera.- Dispóngase que en el Distrito de Santa
Rosa, no sea de aplicación el Artículo 34.2 de la
Ordenanza Nº 620-MML de fecha 4 de abril de 2004
y el Artículo Primero de la Ordenanza Nº 738-MML de
fecha 18 de diciembre de 2004.
Cuarta.- Ratifíquese que los Aportes resultantes
de los procesos de las Habilitaciones Urbanas, son
inalienables, inembargables e imprescriptibles y, en
ningún caso, pueden ser transferidos a particulares
y modificarse el uso para el que fueron destinados.
Teniendo en cuenta el objeto social del Servicio de
Parques de Lima – SERPAR LIMA y el Fondo Municipal
de Renovación Urbana – FOMUR y el Ministerio de
Educación, éstos podrán enajenar los bienes que
reciben en aportes de acuerdo a su normativa vigente.
En consecuencia, autorícese a las Municipalidades
Distritales de Lima para que, cuando se produzcan
las transferencias de dichos aportes, a estos se les
otorgue los Parámetros Urbanísticos y Edificatorios que
corresponden a la zonificación del entorno inmediato.
Quinta.- Dispóngase, que todos los Órganos
Ejecutivos de la Municipalidad Metropolitana de Lima y
de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa, coordinen
permanentemente y ejerzan un estricto control sobre
las actividades constructivas y de funcionamiento en los
predios que se edifiquen, operen y/o se regularicen a partir
de la vigencia de la presente Ordenanza, garantizando en
forma especial, el mejoramiento del entorno ambiental y
el irrestricto uso público de los espacios y vías que son
propiedad de la ciudad.
Sexta.- Deróguese toda otra norma y disposición que
se oponga a la presente Ordenanza.
POR TANTO:
Mando se registre, publique y cumpla.
En Lima a los 22 OCT 2007
MARCO ANTONIO PARRA SÁNCHEZ
Teniente Alcalde de la
Municipalidad Metropolitana de Lima
Encargado de la Alcaldía
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ANEXO Nº 02
ESPECIFICACIONES NORMATIVAS DE LA
ZONIFICACION CORRESPONDIENTE AL
DISTRITO DE SANTA ROSA QUE FORMA
PARTE DE LAS ÁREAS DE TRATAMIENTO
NORMATIVO I Y IV DE LIMA METROPOLITANA
A. RELACIONADAS CON LOS PARÁMETROS
URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS:
A.1 Las alturas máximas que se indican en los Cuadros
Resumen de Zonificación, serán de aplicación en lotes
iguales o mayores al normativo.
A.2 Las alturas de la zona calificada como Residencial
de Densidad Media RDM del Area de Tratamiento
Normativo IV son las definidas en el Plano de Alturas de
Edificación.
A.3 La subdivisión de lotes sólo se permitirá cuando los
lotes resultantes (área y frente), sean iguales o mayores
al mínimo normativo señalado en los Cuadros Resumen
de Zonificación.
A.4 Las áreas de Aportes, producto de los procesos
de Habilitación Urbana, mantienen la finalidad con que
fueron aprobadas, independientemente de la calificación
señalada en el Plano de Zonificación.
A.5 En las Zonas de Comercio Vecinal (CV) y Comercio
Zonal (CZ), no será obligatorio destinar parte o la totalidad
del predio a Uso Comercial, pudiendo destinarse el mismo
íntegramente al Uso Residencial.
A.6 Los requerimientos de estacionamiento para los
usos no contemplados en las normas anteriores serán los
que se indican en el cuadro siguiente. La Municipalidad
Distrital podrá proponer las modificaciones que considere
necesarias, las que deberán ser evaluadas y aprobadas
por Ordenanza Metropolitana.
USOS

UN ESTACIONAMIENTO POR CADA

-

100 m2 de área de venta
100 m2 de área de venta
35 puestos
30 butacas

-

Supermercados
Tiendas de Autoservicio
Mercados
Cines, Teatros y Locales de
Espectáculos
Locales Culturales, Clubes
Instituciones y Similares
Locales de Culto
Locales Deportivos
Coliseos

100 m2 de área Techada
50 m2 de área de culto
100 espectadores
60 espectadores

B. RELACIONADAS CON LAS COMPATIBILIDADES
DE USO:
B.1 Los predios zonificados con Uso Educativo (E1),
serán compatibles con el Uso del entorno, sin requerir de
Cambio Específico de Zonificación, cuando concluyan sus
actividades educativas.
B.2 En las Zonas Residenciales de Densidad Media
(RDM), del Área de Tratamiento Normativo I, se permitirá
en primer piso el uso complementario de Comercio a
pequeña escala y Talleres Artesanales, hasta un área
máxima igual al 35% del área del lote y con las actividades
compatibles señaladas en el Índice de Usos para la
Ubicación de Actividades Urbanas correspondiente.
124088-1

Aprueban reajuste integral de la
Zonificación de los Usos del Suelo de
los distritos de Punta Hermosa, Punta
Negra, San Bartolo, Santa María del
Mar y Pucusana que forman parte de
las Áreas de Tratamiento Normativo
I y IV - Balnearios del Sur de Lima
Metropolitana
ORDENANZA Nº 1086
EL TENIENTE ALCALDE METROPOLITANO
DE LIMA; ENCARGADO DE LA ALCALDÍA
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POR CUANTO:
EL CONCEJO METROPOLITANO DE LIMA
Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 18
de octubre de 2007, el Dictamen Nº 184-2007-MMLCMDUVN, de la Comisión Metropolitana de Desarrollo
Urbano, Vivienda y Nomenclatura;
Aprobó la siguiente:
ORDENANZA
QUE APRUEBA EL REAJUSTE INTEGRAL
DE LA ZONIFICACIÓN DE LOS USOS DEL SUELO
DE LOS DISTRITOS DE PUNTA HERMOSA, PUNTA
NEGRA, SAN BARTOLO, SANTA MARÍA DEL MAR Y
PUCUSANA QUE FORMAN PARTE DE LAS ÁREAS
DE TRATAMIENTO NORMATIVO I Y IV - BALNEARIOS
DEL SUR DE LIMA METROPOLITANA
Artículo 1º.- Plano de Zonificación de los Usos del
Suelo.
Aprobar el Plano de Zonificación de los Usos del
Suelo (Plano Nº 01 – Anexo Nº 01) de los distritos de
Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, Santa María
del Mar y Pucusana, los cuales forman parte de las Áreas
de Tratamiento Normativo I y IV de Lima Metropolitana.
Este Plano de Zonificación no define límites distritales
y será publicado en la página web de la Municipalidad
Metropolitana de Lima, www.munlima.gob.pe.
Artículo 2º.- Normas Generales de Zonificación de
los Usos del Suelo.
Aprobar las Normas Generales de Zonificación para
el Área de Tratamiento Normativo IV Area de Tratamiento
Especial – Balnearios del Sur, Cuadro Nº 01, que como
Anexo Nº 02 forma parte de la presente Ordenanza.
En el Área de Tratamiento Normativo I serán de
aplicación las Normas de Zonificación aprobadas mediante
Ordenanza Nº 1015-MML publicada el 14 de mayo de
2007: Cuadro Nº 01, Cuadro Nº 02 y Cuadro Nº 03.
Artículo 3º.- Especificaciones Normativas.
Aprobar las Especificaciones Normativas que como
Anexo Nº 03 forman parte de la presente Ordenanza
y que serán de aplicación en el ámbito señalado en el
Artículo Primero.
Artículo 4º.- Plano de Alturas de Edificación.
Disponer que el distrito de Santa María del Mar
elabore el plano de alturas de edificación correspondiente
a la zona calificada como Residencial de Densidad Media
RDM del Área de Tratamiento Normativo IV, teniendo en
consideración la visual hacia el mar desde los diferentes
ángulos del territorio, la topografía y las edificaciones
existentes, el que deberá ser aprobado por Ordenanza
Metropolitana.
Artículo 5º.- Índice de Usos para la Ubicación de
Actividades Urbanas.
Disponer que las Municipalidades Distritales de Punta
Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, Santa María del Mar
y Pucusana elaboren el Índice de Usos para la Ubicación
de Actividades Urbanas para el Área de Tratamiento
Normativo IV, - Balnearios del Sur, el que deberá ser
evaluado y aprobado por la Municipalidad Metropolitana
de Lima mediante Ordenanza.
En el Área de Tratamiento Normativo I, será de
aplicación el Índice de Usos para la Ubicación de
Actividades Urbanas aprobado mediante Ordenanza
Nº 933-MML, publicada el 5 de mayo de 2006 y
complementado mediante Ordenanza Nº 1015-MML
publicada el 14 de mayo de 2007.
Artículo 6º.- Compatibilidad de Usos de Suelo en
Zonas Residenciales y Comerciales.
Establecer como Norma General para la aplicación de
la Zonificación de los Usos del Suelo en el área materia de
la presente Ordenanza, que la edificación o funcionamiento
de Centros de Educación Inicial, Centros de Educación
Básica, Comercios Locales, Postas Sanitarias, Centros
de Culto Religioso, Áreas Verdes Locales, Equipamiento
Comunal a nivel de Barrio y los Aportes que se transfieren
con las Habilitaciones Urbanas, son compatibles con
las Zonas Residenciales y Comerciales y por tanto, no
tienen necesariamente calificación especial en los Planos
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aprobados por la presente Ordenanza. La aprobación
de su instalación, construcción u operación, depende
únicamente de las Municipalidades Distritales, quienes
elaborarán los criterios específicos para su localización.
Artículo 7º.- Compatibilidad de Uso de los Aportes
del Reglamento Nacional de Edificaciones.
Los aportes para Recreación Pública y Servicios
Públicos Complementarios resultantes del proceso
de habilitación urbana de los predios, así como los
provenientes del proceso de saneamiento físico legal,
mantienen el uso para el que fueron aportados, el que
prevalece sobre la calificación que se indique en el
plano de Zonificación que se aprueba por la presente
Ordenanza.
Artículo 8º.- Zona de Protección y Tratamiento
Paisajista.
Prohibir la ocupación de áreas calificadas como Zona
de Protección y Tratamiento Paisajista (PTP) así como
de las áreas calificadas como Riesgo Geotécnico RG y
las declaradas como zona de riesgo por INDECI, a fin
de evitar posibles riesgos físicos de los Asentamientos
Humanos. En estas áreas deberá promoverse proyectos
de arborización, recubrimiento vegetal, tratamiento
paisajista y de protección y seguridad física.
Artículo 9º.- Zona de Reglamentación Especial del
Distrito de Santa María del Mar
Establecer como Zona de Reglamentación Especial
(ZRE) el área ubicada con frente a la Antigua Carretera
Panamericana Sur, en parte de la cual, se viene explotando
una concesión pecuaria otorgada por el Ministerio
de Agricultura, en donde la Municipalidad Distrital en
coordinación con los propietarios de los predios deberá
realizar un planeamiento integral que defina los usos del
suelo y la vialidad así como las condicionantes ambientales
para la utilización del suelo en actividades productivas,
residenciales y comerciales. Dicho Planeamiento deberá
ser revisado y aprobado por la Municipalidad Metropolitana
de Lima mediante Ordenanza.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.- Dispóngase que todos los Expedientes
en trámite relacionados a los Cambios Específicos de
Zonificación de los Distritos de Punta Hermosa, Punta
Negra, San Bartolo, Santa María del Mar y Pucusana, cuya
zonificación se aprueba por la presente Ordenanza, que
se encuentren en las diferentes Unidades Orgánicas de la
Municipalidad Metropolitana de Lima, sean remitidos a la
Comisión Metropolitana de Desarrollo Urbano, Vivienda y
Nomenclatura, en el estado en que se encuentren, a fin
de ser resueltos en base a lo aprobado en la presente
Ordenanza.
Segunda.- Disponer que en un plazo de 180 días
calendario las Municipalidades Distritales de Punta
Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, Santa María del Mar
y Pucusana, en coordinación, elaboren la propuesta de
Índice de Usos para la Ubicación de Actividades Urbanas
de los Balnearios del Sur de Lima Metropolitana, el que
deberá ser revisado y aprobado por la Municipalidad de
Lima Metropolitana mediante Ordenanza.
Tercera.- Disponer que un plazo de 180 días calendario
la Municipalidad Distrital de Santa María del Mar elabore el
Plano de Alturas correspondiente a la zona Residencial de
Densidad Media (RDM) del Área de Tratamiento Normativo
IV, teniendo en consideración la visual hacia el mar desde
los diferentes ángulos del territorio, la topografía y las
edificaciones existentes. Dicha propuesta será presentada
a la Municipalidad Metropolitana de Lima y previa opinión
del Instituto Metropolitano de Planificación, será aprobada
mediante Ordenanza Metropolitana.
Cuarta.- Disponer que un plazo de 180 días calendario
la Municipalidad Distrital de Santa María del Mar en
coordinación con los propietarios de los predios elabore
el Planeamiento Integral de la zona calificada como
Zona de Reglamentación Especial (ZRE), la cual deberá
considerar los usos urbanos en el área, respetándose las
concesiones otorgadas para uso agropecuario, vías de
acceso y otros usos que se consideren necesarios. Dicho
planeamiento deberá ser presentado a la Municipalidad
Metropolitana de Lima, para que con opinión favorable
del Instituto Metropolitano de Planificación sea aprobado
mediante Ordenanza.
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DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Garantícese la estabilidad y vigencia del
Plano, Normas de Zonificación e Índice de Usos para la
Ubicación de Actividades Urbanas de los Distritos que se
aprueban mediante la presente Ordenanza, disponiéndose
que los mismos, dentro de dos años, sean evaluados
conjuntamente por la Municipalidad Metropolitana de Lima
y la Municipalidad Distrital correspondiente, pudiendo ser
reajustado en lo pertinente.
Durante dicho período, se suspenden los Cambios
Específicos de Zonificación, salvo que excepcionalmente
se presenten iniciativas de inversión que se califiquen
de Interés Local por el Concejo Distrital respectivo o de
Interés Metropolitano por la Municipalidad Metropolitana
de Lima, para lo cual, se seguirá el proceso que se precisa
en la Segunda Disposición Final.
Las Ordenanzas Metropolitanas sobre Cambios
Específicos de Zonificación, promulgadas con anterioridad
a la presente Ordenanza tienen plena vigencia hasta el
plazo establecido en el Primer Párrafo de la presente
Disposición.
Segunda.- Establézcase un régimen excepcional de
Cambios Específicos de Zonificación que promueva la
inversión pública o privada, debidamente sustentados y
declarados de interés local por la Municipalidad Distrital
correspondiente o de interés metropolitano por la
Municipalidad Metropolitana de Lima, para lo cual deberán
cumplirse el siguiente proceso:
1º Los interesados presentarán sus iniciativas a la
Municipalidad Distrital respectiva.
2º La Municipalidad Distrital, evaluando técnicamente
el comportamiento de la Zonificación en el área urbana y
tomando en cuenta la opinión de los vecinos directamente
afectados (ubicados en ambos frentes de la vía en donde
se localiza la zona materia del cambio y, opcionalmente,
en el predio posterior y en las manzanas circundantes),
estudiará la factibilidad del Cambio Específico de
Zonificación. El órgano competente de las Municipalidades
Distritales formulará el Informe Técnico correspondiente.
3º La Municipalidad Distrital, mediante Acuerdo de
Concejo declarará de Interés Local la propuesta de Cambio
Específico de Zonificación, elevándolo a la Municipalidad
Metropolitana de Lima.
4º La Municipalidad Metropolitana de Lima, evaluará
la propuesta y emitirá opinión técnica a través de la
Gerencia de Desarrollo Urbano, del Instituto Metropolitano
de Planificación y, de ser el caso, de otros órganos
especializados en la materia.
5º El Concejo Metropolitano de Lima, de considerarlo
conveniente, aprobará el Cambio Específico de
Zonificación mediante Ordenanza.
6º En el caso de una propuesta de Cambio Específico
de Zonificación de importancia metropolitana, que se
caracterice por constituir un planteamiento que tenga
efectos de orden vial, ambiental, operacional o de densidad
residencial, que impacten a un sector urbano mayor que
el estrictamente vecinal, la Municipalidad Distrital emitirá
opinión sobre el pedido y lo elevará a la Municipalidad
Metropolitana de Lima para su decisión.
Tercera.- Dispóngase que en los distritos de Punta
Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, Santa María del Mar
y Pucusana no son de aplicación el Artículo 34.2 de la
Ordenanza Nº 620-MML de fecha 4 de abril del 2004 y el
Artículo Primero de la Ordenanza Nº 738-MML de fecha
18 de diciembre del 2004.
Cuarta.- Ratifíquese que los Aportes resultantes de los
procesos de las Habilitaciones Urbanas, son inalienables,
inembargables e imprescriptibles y, en ningún caso,
pueden ser transferidos a particulares y modificarse el
uso para el que fueron destinados. Teniendo en cuenta el
objeto social del Servicio de Parques de Lima – SERPAR
LIMA y el Fondo Municipal de Renovación Urbana
– FOMUR y el Ministerio de Educación, éstos podrán
enajenar los bienes que reciben en aportes de acuerdo a
su normativa vigente. En consecuencia, autorícese a las
Municipalidades Distritales para que, cuando se produzcan
las transferencias de dichos aportes, a éstos se les
otorgue los Parámetros Urbanísticos y Edificatorios que
corresponden a la zonificación del entorno inmediato.
Quinta.- Dispóngase, que todos los Órganos
Ejecutivos de la Municipalidad Metropolitana de Lima y de
las Municipalidades Distritales de Punta Hermosa, Punta

Negra, San Bartolo, Santa María del Mar y Pucusana,
coordinen permanentemente y ejerzan un estricto control
sobre las actividades constructivas y de funcionamiento
en los predios que se edifiquen, operen y/o se regularicen
a partir de la vigencia de la presente Ordenanza,
garantizando en forma especial, el mejoramiento del
entorno ambiental y el irrestricto uso público de los
espacios y vías que son propiedad de la ciudad.
Sexta.- Deróguese toda otra norma y disposición que
se oponga a la presente Ordenanza.
POR TANTO:
Mando se registre, publique y cumpla.
En Lima a los 22 OCT. 2007
MARCO ANTONIO PARRA SÁNCHEZ
Teniente Alcalde de la
Municipalidad Metropolitana de Lima
Encargado de la Alcaldía
ANEXO Nº 03
ESPECIFICACIONES NORMATIVAS DE
LA ZONIFICACIÓN CORRESPONDIENTE A
LOS DISTRITOS DE PUNTA HERMOSA, PUNTA
NEGRA, SAN BARTOLO SANTA MARÍA DEL MAR
Y PUCUSANA QUE FORMAN PARTE DEL ÁREA
DE TRATAMIENTO NORMATIVO I, y IV DE LIMA
METROPOLITANA
A. RELACIONADAS CON LOS PARÁMETROS
URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS:
A.1. Las alturas máximas que se indican en los
Cuadros Resumen de Zonificación, serán de aplicación
en lotes iguales o mayores al normativo.
A.2. La subdivisión de lotes sólo se permitirá cuando
los lotes resultantes (área y frente), sean iguales o
mayores al mínimo normativo señalado en los Cuadros
Resumen de Zonificación.
A.3. Las áreas de Aportes, producto de los procesos
de Habilitación Urbana, mantienen la finalidad con que
fueron aprobadas, independientemente de la calificación
señalada en el Plano de Zonificación.
A.4. La altura máxima de edificación para lotes con
frente a malecón será de 2 pisos cuando se trata de
malecón peatonal y 3 pisos si es malecón vehicular.
A.5. La edificación sobre taludes frente al mar deberá
respetar 2.5 mts. bajo el nivel del malecón superior y la
construcción será en forma escalonada siguiendo la
topografía natural.
A.6. Las Municipalidades Distritales podrán proponer
las modificaciones que consideren necesarias al número
de estacionamientos señalados en las normas generales
las que deberán ser evaluadas y aprobadas por Ordenanza
Metropolitana.
Los requerimientos de estacionamiento para los usos
no contemplados en las normas anteriores serán los que
se indican en el Cuadro siguiente.
USOS

UN ESTACIONAMIENTO POR CADA

-

100 m2 de área de venta
100 m2 de área de venta
35 puestos
30 butacas

-

Supermercados
Tiendas de Autoservicio
Mercados
Cines, Teatros y Locales de
Espectáculos
Locales Culturales, Clubes
Instituciones y Similares
Locales de Culto
Locales Deportivos
Coliseos

100 m2 de área Techada
50 m2 de área de culto
100 espectadores
60 espectadores

A.7. En el distrito de San Bartolo, los lotes con doble
frente, cuyo frente principal se ubique frente al Malecón
Norte (Malecón San Martín) podrán tener una altura
máxima de 5 pisos.
A.8. En el distrito de Punta Hermosa los lotes de
las playas Señoritas y Caballeros calificadas como
Residencial de Densidad Media (RDM) del Área de
Tratamiento Normativo IV, que tienen habilitación urbana
aprobada como Residencial de Densidad Alta (R5)
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ubicadas frente al malecón superior podrán edificar hasta
5 pisos de altura.
A.9. En los lotes con frente al mar calificados como
Residencial de Densidad Media (RDM) del Área de
Tratamiento Normativo IV ,que colinden con falda de cerro
ubicados en la Zona Norte del Balneario de Naplo, distrito
de Pucusana, podrá edificarse hasta una altura máxima
de 5 pisos.
A.10. En las zonas calificadas como Zona de
Habilitación Recreacional (ZHR) del distrito de Santa
María del Mar se permitirá hasta veinticinco (25) unidades
de vivienda, siempre que se concentren en edificaciones
de mayor altura la que estará definida en el Plano de
Alturas del distrito según la topografía y la accesibilidad
a la zona.
B. RELACIONADAS CON LAS COMPATIBILIDADES
DE USO:
B.1. Los predios zonificados con Uso Educativo (E1),
serán compatibles con el Uso del entorno, sin requerir de
Cambio Específico de Zonificación, cuando concluyan sus
actividades educativas.
B.2. En las Zonas Residenciales de Densidad Media
(RDM), del Área de Tratamiento Normativo I, se permitirá
en primer piso el uso complementario de Comercio a
pequeña escala y Talleres Artesanales, hasta un área
máxima igual al 35% del área del lote y con las actividades
compatibles señaladas en el Índice de Usos para la
Ubicación de Actividades Urbanas correspondiente.
124087-1

MUNICIPALIDAD DE
EL AGUSTINO
Disponen ejecución de obras en parques
del A.H. Pro vivienda El Agustino VI
Zona y apoyan la construcción de
mercado
ACUERDO DE CONCEJO
Nº 047-2007-SEGE -06-MDEA
El Agustino, 7 de mayo de 2007
EL CONCEJO DISTRITAL DE EL AGUSTINO
VISTO: En sesión de concejo ordinaria del día 7 de
mayo de 2007, el informe Nº 027-2007-PPMA-MDEA,
remitido por el Procurador Público Municipal Adjunto,
acompañando una propuesta de acuerdo; y,
CONSIDERANDO:
Que mediante el Acuerdo de Concejo Nº 015-A-2004 06-SEGE-MDEA de fecha 25 de marzo de 2004 se dispuso
la apertura del Jr. Luis Fumagalli de la VI Zona del Distrito de
El Agustino, con objeto de dar continuidad y fluidez al tránsito
vehicular y peatonal en concordancia con lo señalado en el
Informe Nº 0122-04-SGOPICUT-GDU-MDEA emitido por
la Sub Gerencia de Obras, Proyectos de Inversión ,Control
Urbano y Transporte con el Vº Bº de la Gerencia de Desarrollo
Urbano; disponiendo también reubicar a los comerciantes
y vendedores informales que se encuentran ocupando
indebidamente el Jr. Luis Fumagalli del A. H. Pro vivienda El
Agustino VI Zona, en los terrenos de su propiedad destinado
para mercado en dicha zona; encargándose a la Gerencia
de Desarrollo Urbano, en coordinación con la Gerencia
de Rentas, Sub Gerencia de Administración Tributaria,
Unidad de Participación Vecinal y la Unidad de Seguridad
Ciudadana y Policía Municipal disponer las acciones que el
caso amerita.
Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 218-A-2005SEGE -02-MDEA de fecha 10 de junio de 2005 se declaro en
condiciones inhabitables a las edificaciones ubicadas área
de aporte para parques (parques Nº 01 y 02) sito entre las
calles San Martín , Pisco, Los Andes y Basadre, según plano
de lotización del A. H. Pro vivienda El Agustino VI Zona,
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disponiéndose también la clausura inmediata y demolición
de las edificaciones declaradas inhabitables, encargándose
a la Gerencia de Desarrollo Urbano la ejecución de los
trabajos de demolición en coordinación con la Unidad de
Seguridad Ciudadana y Policía Municipal;
Que, la Municipalidad de El Agustino ha solicitado
a la Oficina de Formalización de la Propiedad Informal
- COFOPRI, vía solicitud Nº 02007016568 de fecha 22 de
marzo del 2007 la adjudicación vía afectación en uso de las
áreas de terreno destinado para parque Nº 01 de 4677.19
m2 inscrito en el código de predio P02014726 y para parque
Nº 02 de 3,005.72 inscrito en el código de predio P02014727
del registro de predios de la SUNARP, los mismos que están
ubicados en el A. H. Pro vivienda El Agustino VI Zona;
Que, conforme lo establece el artículo 88º de la Ley
Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972 corresponde
a la Municipalidad Distrital de El Agustino velar por uso de
la propiedad inmueble en armonía con el bien común, en
ese sentido existe varios pedidos de los pobladores del A.
H. Pro vivienda El Agustino VI Zona, con una población de
5710 habitantes como por ejemplo el expediente Nº 1244306 de julio del 2006 en el que solicitan formalmente a la
Municipalidad la construcción de los parques 01 y 02;
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 79º
de la Ley Orgánica de Municipalidades -Ley Nº 27972 numeral
4, 4.1. es función específica de la municipalidad distrital
ejecutar directamente o proveer la ejecución de las obras de
infraestructura urbana o rural que sea indispensables para el
desenvolvimiento de la vida del vecindario, la producción, el
comercio, el transporte y la comunicación en el distrito, tales
como pistas o calzadas, vías, puentes, parques, mercados,
canales de irrigación, locales comunales y obras similares,
siendo que la implementación de los parques 01 y 02 del A.
H. Pro vivienda El Agustino VI Zona y su impacto ambiental
favorable en la comunidad según expediente técnico están
sustentada porque entre otras cosas constituyen los aportes
para recreación pública de acuerdo a Ley, por existir un déficit
de aérea de recreación pública siendo el mínimo reglamento
el 11%, además resulta necesario habilitar dichas áreas
teniendo en cuenta que la zona esta ubicada colindante
con la avenida Riva Agüero, vía metropolitana de gran flujo
vehicular, que afecta las condiciones de medio ambiente por
la emisiones de humo;
Que, conforme lo establece los artículos 56º inciso
1, 57º, 61º, 73º numeral 2 Servicios Públicos Locales 2.3
Educación, Cultura, Deporte y Recreación de la Ley Orgánica
de Municipalidades - Ley Nº 27972, los parques 01 y 02 son
bienes inmuebles de uso público de dominio y uso público,
cuya afectación de uso corresponde a la Municipalidad
Distrital de El Agustino siendo parte del margesí de bienes
municipales, por lo cual es necesario formalizar la petición
de su adjudicación en uso a la Oficina de Formalización de
la Propiedad Informal - COFOPRI, así como las reservas
de dichas áreas al margesí de bienes municipales como la
implementación de obras acordes a su naturaleza en los
parques 01 y 02 del A. H. Pro vivienda El Agustino VI Zona
y respaldar las órdenes mediante el Acuerdo de Concejo
Municipal respectivo;
SE ACUERDA :
Primero.- RESPALDAR lo dispuesto en la Resolución
de Alcaldía Nº 218-A-2005-SEGE-02-MDEA de fecha 10
de junio del 2005.
Segundo.- RESPALDAR la solicitud, ante COFOPRI,
de afectación en uso e inscripción a favor de la
Municipalidad Distrital de El _Agustino de los denominados
parques 01 y 02 del A. H. Pro vivienda El Agustino VI Zona
inscritos en el Registro de Predios de la Sunarp en la
Partida P02014726 y P02014727.
Tercero.- RESERVAR como bienes inmuebles para
su incorporación al Margesí de Bienes de la Municipalidad
Distrital de El Agustino los predios de dominio público
parques 01 y 02 del A. H. Pro vivienda El Agustino VI Zona
inscritos en el Registro de Predios de la Sunarp en la
partida P02014726 y P02014727.
Cuarto.- DISPONER la ejecución de las obras
correspondientes en los parques 01 y 02 del A. H. Pro
vivienda El Agustino VI Zona y apoyar la construcción del
Mercado Moderno para los comerciantes de la Asociación
de Mercados Unificados de la VI Zona (Unión, Los Andes,
7 de noviembre, Jorge Basadre y Sor Araceli Catalán) en
el terreno de su propiedad.
Quinto.- DISPONER la ejecución de la red de alcantarillado
a ejecutarse en los jirones Los Andes I y Luis Fumagalli y

