
MUNICTPALIDAD DE MIRAFLORES

oRDENANZAN" JB 7
Miroftores, 1g JUL. ?01?

/MM

EL ALCALDE DE MIRAFI.ORES;

POR CUANIO:

ElConcejo de Miroflores, en Sesión Ordinorio de lo fecho;

CONSIDERANDO:

eue, de ocuerdo con lo esfoblecido en el ortículo 194 de /o Consfifución Político delPerÚ,

los municipo/idodes provinciole.s y disfrifoles son los órgonos de gobierno locol con

outonomío político, económico y odministrotivo en los osunfos de su compefencio. Así

tombién, e't ortículo It det Títuto Pretiminor de to Ley No 27972, Ley Orgónico de

Municipolidodes, prescribe gue lo outonomío que to Corto Mogno esfoblece poro los

municípolidodes rodico en lo focultod de ejercer ocfos de gobierno, odministrofivos y de

odministrocíón, con sujeción ol ordenomiento iurídico:

eue, en mérito o dicho outonomía conesponde o /os gobiernos loco/es lo focultod de
orientor lo composición orquitectónica de los edificociones, lo protección de la
orquitect uro de volor represenfofivo,'

eue, es político de to octuolodminisfroción municipol preservor Y conservor los óreos o

Microzonos oue cuenten con edificociones con corocferísficos predominontemenfe
de sus fochodos, en cuonto a volumetrío y pertil vrbono, tipologío Ylo estilo

tónico. que conformen espocios o sub espocios con volor de coniunto
desde el ómbito púbtico, es decir, que tengon volor urbonístico; osimismo,

promover el montenimiento de éstos y oprovechor el potenciol de desorrollo qve
e/ disfrifo de Miroflores ofrece;

Que, con el propósito de focititor y ogilizor Io proyección y eiecución de medidos dirigidos
o proteger y conseNar /os predios gue consfifuyen potrimonio culturol, o que sin ser/o

poseen un valor urbonístico de conjunto, es preciso esfob/ecer Microzonos gue deftnon el
compo de occión donde se desonollorón los p/ones de profección y promoción;

Que, odemós se reguiere odoptor políticos dirigidas o evitor lo modificoción susfoncíol del
pertil urbono y de /os corocferísficos tipológicos esencioles de los Microzonos con Volor
lJrbonístico, toles como esfob/ecer olturos móxímos poro /os predios gue se ubicon en
e/los, deferminor el número de esfocionomienfos, uso de retiro, tipo de obros permitidos,
entre otros;

Que, exisfiendo en e/ disfrito de Miroflores predios gue hon sido declorodos bienes
culluroles inmueb/es por el Minrsferio de Culturo y teniendo en cuento que los mismos,

debido o los condiciones edificotorios esfoblecidos por los nonnos sobre lo moterio, se

encuentron limitodos en cuonto o su olfuro de edificoción, lo presenfe odministroción
municipol tiene interés prioriforio en esfoblecer /os políticos y regulociones necesorios
tendienfes o su mejor y moyor oprovechomiento urbono;

Que, en dicho senfido, y con el fin de logror el propósito de profección y conservoción de
los Microzonos con Volor lJrbonístico onteriormenle señolodos, se ho esfob/ecido un
régímen de tronsferencio de olfuros poro que /os propietorios de los predios
comprendidos en ellos puedon froslodor ese derecho de olturo que ho deiodo de
construir o fovor de ofros predios ubicodos en ejes de oprovechomienfo del Pofenciol de
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Desorrollo tJrbono, y con los recursos obfenidos por dicho tronsferencio poner en volor los

predios comprendidos en las Microzonos de Volor Urbonístico;

eue, según el ortícuto 82, numerol t2 det de to Ley No 27972, los municipolidodes en

moterio de educoción, culturo, deportes y recreoción, fienen compelencios comportidos

con el gobierno nocional y regionol paro promover lo protección y dif usión del potrimonio

culturol de lo noción, dentro de su jurisdicción, Y la defenso y conservoción de los

mon umentos org ueol ógicos, históricos y ortísticos;

eue, por Ordenonzo N" 920 emitido por lo Municipolidad Metropolitono de Limo, se

oprobó el Reojusfe tntegro.t de lo Zonificoción de los Usos del Suelo del Disfrilo de

M¡roftor.t conformanie ¿ál Áreo de Trotomiento Normotivo lll de Limo Metropolitono;

eue, el ortículo 7 de to ocotodo Ordenonzo Metropolitono esfoblece gue lo

Municipolidod de Miroftores, en esfncto sujeción o los disposiciones oprobodos en lo
Ordenonzo No g2O, formule y opruebe por Decreto de Alcoldío, los Porómetros

tJrbonísticos y Edificotorios conespondientes o Estocionomientos, Refiros, Tomoños Mínimos

de Deportomenfos, poro oplicoción en su iurisdicción;

eue, el literol B.I I del Anexo No 02 de lo precitodo Ordenonzo señolo gue lo
Municipolidod de Miroflores podró esfoblecer condiciones especioles de edificociÓn'
poro los predios frente o porgues, ovenidos y en esquino;

,, los ejes de oprovechomienlo de/ pofenciol de desonollo urbono donde se prefende

sferir olturos odicionoles de edificoción son ovenidos, Y como foles, en los predios

odos en ellos, pueden esfoblecerse condiciones especioles de edificoción;

Que, en ese confexto lo Gerencio de Desonollo LJrbono y Medio Ambiente, o trovés del
Memoróndurn No \2ó-2T\2-GDUMAIMM det 6 de julio de 2012, hoce llegor lo presente

propuesfo con lo gue se busco consfifuir y regulor "Microzonos de Volor Urbonístico" y

ejes de oprovechomiento de/ pofencial de desono/lo urbono en e/ disfrito de Miroflores.

óe iguot modo, lo Gerencio de Autorizoción y Control, con el Memoróndum No 17l-2012-

GAC-MM det 9 de jutio de 2012, indico en otención o dicha propuesto que ésfo se

,:',enrnorco en los competencios de lo Municipolidod de Miroflores, Y considerondo lo
evoluoción reolizodo por lo referido unidod orgónica se buscoró evitor complicociones
derivodos de lo densificoción urbono, osí como modificociones ogresivos o/ pertil urbono
y se otorgoró uno olternotivo de conservoción o /os inmueb/es gue formo porte de lo
trodición y otroctivo urbono del distrito; por ello, expresó su conformidod técnico con
reloción o tol propuesta;

eue, por otro porte cobe precisor que, el ocogerse ol régimen de conservociÓn y

desonol/o que regulo lo presente Ordenonzo es uno focultod libre y voluntorio poro los

títulores de predios ubicodos dentro de los Microzonos de Volor Urbonístico;

eue, por su porte lo Gerencio de Asesorío Jvrídico medionfe lnforme Legol N" 321-2012-

GAJ/MM del I0 de julio de 2012, sobre etporticulor ho concluido gue elproyecto referido
en líneos precedenfes es lego/menle vioble, dodo lo conformidod expresodo por /os

óreos técnicos competentes osí como exisfiendo lo necesidod de resguordor Y conservor
los corocferísticos que presenfon ciertos predios en el distrito o trovés de uno olternotivo
que ofrece cumplir con dicho objetivo. En ese senfido, conesponde gue el proyecto en
referencio se pongo en conocimiento del Concejo Municipol poro su evo/uoción y
oproboción, de ser el coso, medionfe lo Ordenonzo respectivo;
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Esfondo o /o expueslo y en uso de los focultodes confenidos en el ortículo 9, numerol B, y
ortículo 40 de Io Ley Orgónico de Municipolidodes, Ley No 27972, el Concejo por
UNANIMIDAD y con dispenso deltrómite de oproboción delocto, oprobó lo siguiente:

ORDENANZA QUE CONSI'IU}'EY REGIJLAM'CROZONAS DE VALOR URBANíSI'CO Y
EJES DE APROVECHAMIENIO DEI- POIENCIAL DE DESARROI.I.O URBANO

EN E¿ DISIRITO DE M'RAFIORES

Ariículo Primero.- Aprobor Io Ordenonza que consfifuye y regulo Microzonos de Volor
Urbonístico y Ejes de Aprovechomiento del Pofenciol de Desono/lo Urbono en el disfrilo de
Miroflores; cuyo texto estó conlenido en once (l l) Artículos, y cuotro /4i Disposiciones
Ironsiforios y Finoles, gue en odjunto formon porte integronte de/ presenie disposifívo.

Arlículo Segundo.- Focullor ol señor Alcolde o fin que, medionte Decreto de Alcoldío,
opruebe los normos reglomentorios y dicfe los disposiciones comp/ementorios que seon
necesorios poro lo odecuoción y meior oplicoción de lo esfob/ecido en lo presenfe
Ordenonzo, osí como poro constituir nuevos Microzonos de Volor Urbonístico ylo paro
incorporor nuevos predios en los yo constituidos, poro lo cuolse encorgo o lo Gerencio
de Desonollo Urbono y Medio Ambiente que en un plozo móxímo de 120 díos elobore un
esfudio integrol del distrito identificondo /os nuevos Microzonos de Volor Urbonístico que
conespondon.

Artículo fercero.- Encargor o los Gerencios de Desonollo Urbono y Medio Ambiente y de
Autorizoción y Control, el cumplimienlo de /o presente Ordenanzo según lo que o codo
uno conesponde de ocuerdo o sus olribuciones.

Artículo Cuarlo.- Encorgor o lo Secretorío Generol, lo publicoción de lo presenfe
Ordenonzo en el Diorio Oficiol El Peruono; y o Io Gerencio de Comunicociones e lmogen
lnstitucionol, su publicoción osí como de /os onexos que contiene en el Portol lnstitucionol
(www.miroflores.gob.pe), en /o mismo fecho de publicoción oficiol.

Artículo Quinfo.- Precisor que lo presenfe Ordenonzo entroró en vigencio al dío siguienfe
de su publicoción en elDiorio OficiolEl Peruono.

POR IANIO:

Regísfrese, co mu níquese, publíquese y cúmplose.

ffi 
r'r u r'*c I PAL rDA: 

:,m.*
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ORDENANZA QUE CONSTITUYEY REGULAMICROZONAS DE YAI.OR URBANíSI'CO
Y EJES DE APROVECHAM'ENTO DEI. POIENCIAL DE DESARROIIO URBANO

EN EI. D'SIRITO DE M'RAFIORES

CAPíTULO I

OBJETO, AI.CANCES Y DEF'N'C'ONES

Artículo l.- OBJEÍO

Lo presenfe Ordenonzo identifico y delimito los Microzonos de Volor Urbonístico deldistrito
de Miroflores y esfob/ece uno reguloción especiol orientodo o su conservoción y
protección, osí como identifico y delimito /os Eies de Aprovechomienfo del Pofenciol de
Desorrollo Urbono los cuo/es serón recepfores de los fronsferencios de olturos odiciono/es
de edificoción, con Io finolidod de oseguror los lobores de conservoción y montenimiento
de los primeros.

Ariículo 2.- ATCANCES

[o presenf e Ordenonzo es de oplicoción poro fodos /os predios ubicodos dentro de /os
Microzonos de Volor Urbonístico, osí como poro todos /os bienes culturoles inmueb/es
dec/orodos corno to/es por el Minisferio de Culturo dentro de lo jurisdicción del disfrifo de
Miroflores, cuyos propietorios, /ibre y voluntaríomente, hayon decido ocogerse o /os
beneficios y restricciones esfob/ecidos en /o presenle Ordenonzo y o los predios ubicodos
en los ejes de oprovechomiento del pofenciol de desorrollo urbono del disfrifo de
Miroflores, recepfores de operociones de tronsferencio de olturos odiciono/es de
edificoción, en lo gue conespondo.

Artículo 3. - DEFTN,CIONES

3.1 Microzonos de Votor lJrbonístico; Áreos identificodos en lo presenfe Ordenonzo con
' edificociones con corocferísticos predominonfemente homogéneos en el trotomiento

' de sus fochodos, volumetrío, perfil urbono. tipologío y/o esfi/o orquitectónico,' declorodos o no por el Minísterio de Cu/furo como bienes culturoles inmueb/es, que
conformon espocios o sub espocios orgonizodos por ejes, con volor de conjunto
oprecioble desde el ómbito público y que fienen un régimen especiol de
conservoción y desorrollo, conforme o lo dispuesfo en /o presente Ordenonzo.

Lo ubicoción, delimitoción y corocterísficos generoles de los Microzonos se detollon
en el Anexo N" 0l que f ormo parte integronte de /o presente Ordenonzo.

3.2 Ejes de Aprovechomíenlo del Polenciol de Desorollo lJrbono: Áreos donde se ubicon
predios que conformon espocios urbonos con corocferíslicos odecuodos en cuonfo o
secciones vio/es, flujos peatonoles y vehiculores, perfil urbono, dotoción de servicios
bósicos y complemenforios y equipomiento urbono, que /os hocen opropiodos poro
densileicoción y en /os que se outorizo Io oplicoción de operociones de lronsferencios
de olturos odicionoles de edificoción.

Lo delimitoción y corocterísticos genero/es de /os Ejes de Aprovechomíenlo de/
Potenciol de Desonollo Urbano se detol/on en e/ Anexo N" 02, el cvol formo porte
integronte de lo presente Ordenonzo.
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3.3 Aliuro Adicional de Edificocíón: Es aquella olturo hosto lo cuolse puede edificor en /os

inmuebles ubicodos en los Eies de Aprovechomiento del Potencial de Desono/lo
Urbono, por encimo de lo olturo móximo normotivo esfoblecido en lo Ordenonzo
N'226-MM poro ejes vio/es y secfores urbonos de nivel locol y en lo Ordenonzo No 920,
modificodo por lo Ordenonzo No 1012, ombos emifidos por lo Municipolidod
Metropolitono de Límo, poro ejes violes y seclores urbonos de nivel metropolitono.
Esto olturo móximo se preciso poro codo Fie en el Anexo No 02, e/ cuol formo porte
integronte de /o presente Ordenonzo.

3.4 Operociones de lronsferencío de Alluros .Adicíonoles de Edificación: Proceso
medionte el cuol los tifu/ores de predios ubicodos dentro de /os Microzonos de Volor
Urbonístico ylo los fifulores de predios declorodos corno bienes cu/furoles inmueb/es
por el Ministerio de Culturo, podrón utilizor o fovor propio o tronsferír o fovor de
ferceros, los derechos de olturos odicionoles de edíficoción equivolentes ol óreo
edificoble móxímo permitido no oprovechodo en éstos, poro oplicorse en predios
locolizodos en /os Ejes de Aprovechomiento de/ Pofenciol de Desorrollo Urbono.

CAPíTULO II

IRATAM'ENTO ESPEC'A L P ARA PRED'OS
U8'CADOS EN ¿AS M'CROZONAS DE YAI.OR URBANíST'CO

ArtíCUIO 4.. RÉGIMEN ESPEC'A¿ DE CONSERVACIóN Y DESARROII.O

Los Microzonos de Volor Urbonísfico fienen régimen especiol de conservocíón y desorrollo
con el objeto de evitor lo modificoción susfoncio/ de su perfil urbono y de los
corocterísticos fipo/ógicos esencio/es existenfes, medionte lo oplicoción de los criferios
genero/es de intervención y de los porómetros específicos regulodos en lo presenfe
Ordenonzo; y de ocuerdo o /o gue esfoblezco el Minisferio de Cultura para el coso de
bienes cu/furoles inm ueb/es.

Artículo 5.- CR,IER,OS GENERATES DE |NIERVENCTóN

5.1 En el coso de los edificociones no declorodos corno bienes culfuro/es inmuebles,
deberó conservorse sin modificociones y en óptimos condiciones por lo menos e/
cerco, el retiro y lo primero crujío de lo edificoción, quedondo o criterio de lo
municipolidod, o frovés de lo Subgerencio de Licencios de Edificociones Privodos o
de lo Comisión Técníco poro Edificoción, según lo modolidod que conespondo,
esfoblecer lo exigencio de conservor sin modificociones ofros ómbifos de lo
edificoción, o lo edificoción en su fofolidod.

Enfiéndose por crujío ol espocio comprendído entre dos muros porfonfes, dos ejes de
columnos o pórticos, o entre un muro portonte y un eje de columnos o pórfico. Se

consideroró como primero crujío o lo sifuodo mds próximo o lo fochodo de lo
edificoción.

Se podró intervenir o trovés de obros de remodeloción ylo omplioción, debiendo en
fodos /os cosos integrorse odecuadomente o lo tipologío y e/emenfos orlíslicos y
orquitectónicos de lo edificoción, respetondo lo estoblecido en el ortículo 6 de lo
presenfe Ordenonzo.

Deberó preservorse lo unidod y corócter de conjunto,lo trozo urbono, su mortologío y
secuencio espocio/.
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5.2 Los edificociones declorodos como bienes cu/furoles inmuebles y en los que recoe lo
presunción /egol de ser considerodos como foles, se rigen por los normos y
disposiciones delMinisterio de Culturo y los propios de /o moterio.

ArIíCUIO 6. - P ARÁMEIROS ESPECíTICOS API.'CABI.ES

Poro lo ejecución de obros de remodeloción ylo omplioción en los predios no dec/orodos
corno bienes cu/furoles inmuebles por elMinisferio de Culturo y en los gue no recoe lo
presunción legol de ser considerodos corno to/es, indicodos en el numerol 5.1, se

considerorón y oplicorón los siguienfes porómelros específicos:

ó.1 Refiros: Deberón respeforse los retiros exisfentes.

6.2 Estacionomienfos: Se ouforizo Io utitizoción del retiro municipol poro lo ubicoción de
plozos de esfocionomiento, siempre y cuondo cvmplon con /os corocterísticos que
esfob/ece e/ Reg/omenfo Nocionol de Edificociones.

Los obros de remodeloción, sin combio de uso y sin incremenfo de oforo, no
requerirón de moyor número de esfocionomienlos gue elexislenfe.

En edificociones de uso de viviendo' /os obros de remodeloción Ylo omplíoción sin

combio de uso no requerirón de moyor número de esfocionomienfos que elexisfenfe.

Enfiéndose por combio de uso lo modificoción deluso consignodo en /o Licencio de
Edificoción ylo en lo Declorotorio de Fóbrico, según. los compotibilidodes
esfob/ecidos paro codo zonificoción y sector urbono en el /ndice de Usos poro lo
Ubicoción de Actividodes Urbonos oprobodo por lo Ordenonzo N" l)l2-MML.

Poro fodos /os demós cosos se exigr'ro el número de esfocionomienfos requerido por
los norrnos vigenfes sobre lo moterio, con une toleroncio de hosfo 50%,

exc/usivomenfe cuondo se verifique gue en oplicoción del deber de conservoción
regulodo en el ortículo 7 de lo presenfe Ordenonzo, no es foctible resolver el 100% de
/os eslocionomienfos req ueridos.

6.3 Alturo móxíma de edificoción: En lo líneo de fochodo deberó montenerse lo olturo de
edificoción de /o fochodo exisfenfe. En lo porte posferior del lote o en /o porte
superior de Io edificoción, o portir de /o segundo crujío, deberó respeforse uno olturo
gue no supere Io |íneo de regislro visuol definido por lo recto gue fiene como inicio Io
olturonormotivo visuolguees l.50mefros,medida desdee/inicio delóreo público, es
decir, desde Io ocero del lodo opuesfo de lo colzodo, y que poso por el vérfice mds
olto de lo fochodo exisfenfe. Ver Grófico No 01.
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6.4 Áreo libre: Poro el cotculo delóreo /ibre se consideroró o uno toleroncio del20% sobre
el porcentoje conespondiente, según lo zonificoción del eje viol o secfor urbono
donde se encuenfre.

Los demós porómetros urbonísficos y edificotorios oplicobles serdn los esfoblecidos en /os
norrnos vigenfes.

ArTíCUIO 7.. DEBER DE CONSERVACIóN Y CONTROI. URBANO

En /os edilFicociones que formon porte de los Microzonos de Volor Urbonístico
identificodos y delimifodos por el Anexo N' 0l de /o presenfe Ordenonzo se verificoró e/
cumplimienfo de/ régimen especiol de conservocíón y desorrollo regulodo en el ortículo 4
de lo presenfe Ordenonzo, o corgo de sus titulores y responsobles, con orreglo o lo
prescrifo por lo presente Ordenonzo en lo que corespondo.

En los edificociones no declorodos por e/ Minisferio de Culturo corno bienes culfuroles
inmuebles y sobre /os que no recoe /o presunción legolde ser considerodos como toles,
no se outorizorón obros de demolicíón totol, permifiéndose únicomenle obros de
remodeloción y omplioción poro los cuo/es serdn de oplicoción /os criferios genero/es y
porómetros específicos esfob/ecidos en lo presenfe Ordenonzo, debiendo conservorse en
óptimos condiciones.

CAPíTULO III

OPERACIONES DE TRANSFERENC'A DE A¿TURAS AD'C'ONAIES DE EDIFICACIóN

Artículo 8.- TTTULARTDAD DE LOS DERECHOS DE ALTURA AD,C,ONA L DE ED|FICAC!óN

Lo tituloridod de /os derechos de olturo odicionol de edificoción corresponde ol
propietorio del predio ubicodo en la Microzono de Volor Urboníslico ylo ol propietorio del
predio declorado corno bien cultural inmueble por el Minisferio de Culfuro, y esloró
vinculodo o dicho inmueble. Esfos derechos son tronsferibles por vo/unfod de/ titular o par
herencio, podrón fronsferirse y hocerse efectivos por portes o en su totolidod y solo
podrón ser ejercidos uno vez.

Artículo 9.- EJES DE APROVECHAMIENTO DEL POIENCIAL DE DESARROIIO URBANO

9.1 En predios comprendidos en los Ejes de Aprovechomienfo del Pofencio/ de Desono/lo
lJrbono se podrón ejecutor proyecfos de edi/'icoción con olturo equivo/enf e o lo surno
de lo olturo normotivo conespondiente poro lo vío en /o que se encuentro, mós lo
olturo odicionol conferido por lo(s) operoción(es/ de fronsferenciofs/ de olturo(s) de
edificoción, considerondo como olturo móxima /o esfob/ecido en e/ Anexo N" 02 de
ocuerdo ol eje viol en gue se encuenfren.

9.2 Lo olturo odicionol defínido en el numerol 3.3 del ortículo 3 de lo presenfe Ordenonzo
podró edificorse en uno o mós predios ubicodos en /os Ejes de Aprovechomienfo de/
Potencíol de Desonollo Urbono. de ocuerdo o lo señolodo en e/ numerol 3.4 del
cifodo ortículo.

Artículo t0.- IRANSFERENC,AS DE ATIURAS ADICTONALES DE EDIF|CAC,óN

10. I Los titulares de predios ubicodos en los Microzonos de Volor Urbonístico idenfil'icodos
y delimitodos por el Anexo No 0l de lo presenfe Ordenonzo ylo los fitu/ores de predios
declorodos corno bienes cu/furoles inmuebles por el Ministerio de Cultura, podrón
reolizor Operociones de Ironsferencio de Alluros Adicionoles de Edificoción o fovor
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propto o de ferceros poro oplicor/os en inmuebles ubicodos en los Ejes de
Aprovechomiento del Pofenciol de Desonol/o Urbono. Lo Municipolidod de Miroflores
reconoceró derechos de o/furos odicionoles de edificoción para /os inmueb/es de los
Microzonos, ylo poro los inmuebles declorodos como bienes cu/turoles inmuebles por
el Minísferio de Cu/furo que lo solicifen y cumplon con lo seño/odo en lo Cuorto
Disposición Tronsitorio y Finol de /o presenfe Ordenonzo. los procedímienlos de /o
lronsferencio de olturos odiciono/es de edificoción serdn esfob/ecidos en el
Reglomenfo de /o presenfe Ordenonzo.

l0.2Lo Municipolidod de Miroflores orgonizoró un registro odministrotivo de los
operociones de fronsf erencio de olturos odicionoles de edificoción que efecfúen los
tttulores de inmuebles locolizodos en los Microzonos de Volor Urbonístico ylo los
fifulores de ínmueb/es dec/orodos como bienes cu/furoles inmueb/es por elMinislerio
de Culturo.

ArTíCVIO II.. APLICAC'óN DE RECURSOS

El propietorio del inmueble ubicodo en lo Microzono de Volor Urbonísfico ylo el
propietorio del inmueble declarodo como bien culturol inmueble por el Minísterio de
Culturo, deberó obligotoriomente destinor un porcentoie de los recursos obfenidos de /o
operoción de tronsferencio de olfuros odicionoles de edificoción o fovor propio o de
ferceros, poro Io conservoción de dicho inmueb/e en los condicíones y corocteríslicos
gue se determinen en elReglomenlo de lo presente Ordenonzo.

D'SPOS'C'ONES IRANS'ÍOR'AS Y F'NAIES

Primero.- Lo Gerencio de Desonollo Urbono y Medio Ambiente se encorgoró de lo
eloboroción del Reg/omento de /o presente Ordenonzo, en un plozo móximo de 60 díos,
e/ mismo que seró oprobado por el Titulor de lo Entidod, de ocuerdo ol procedimiento
esfoblecido en lo normotivo oplicoble.

En el citodo Reg/omento, y demós disposiciones gue conespondon ser emilidos por el
Titulor de lo Entidod, se esfoblecerón los occiones y /os insfrumenlos conespondienfes o fin
de controlor y verificor lo correcto y odecuodo oplicoción de los operociones de
fronsferencios de olturos odicionoles de edificoción seño/odos en lo presente Ordenonza.

Segundo.- Los críterios genero/es y porómefros específicos oprobodos por lo presenfe
Ordenonzo no son de oplicoción poro /os inmueb/es o ombienfes urbonos declorodos
bienes culturoles inmuebles por el Ministerio de Culturo, o sujefos o /o presunción legolde
serlo, estoblecido en el ortículo 3 del Título Preliminor de lo Ley N' 28296, Ley Generol del
Pofrimonío Culturol de lo Noción, solvo el beneficio de tronsferencio de olturos
odicionales de edificoción regulodo por /o presenfe Ordenonzo.

Tercero.- Los personos gue tengon en trómite procesos de oproboción de onteproyectos
en consulfo o de otorgomienfo de licencio de obro referidos o inmuebles cornprendidos
en /os Microzonos de Volor Urbonístico y/o declorodos como bienes culturoles inmuebles
por el Ministerio de Culturo, en sus díversos modolidodes, podrón ocogerse o /o
estob/ecido en lo presenfe Ordenonzo. Lo Administroción Municipol podró, de oficio,
oplicor los normos de lo presenfe Ordenonza que beneficien ol odministrodo osí como los
que fociliten y/o ogilicen los trómites.

Cuarla.- Los propieforios de los inmuebles comprendidos dentro de los Microzonos de
Volor Urbonísfico detol/odos en e/ Anexo No 0l ylo de inmueb/es declorodos corno bienes
culfuroles inmueb/es por el Minisferio de Culturo, gue deseen ocogerse o /os beneficios y



T¡FAFLOBES
qqD ¡¡EiGA

TTETI
llñ-r ^lll\\Nt ztt

'-7

MVN ICIPALIDAD DE MI R'AFIOR.E5

resfricc¡ones esfob,ecidos en lo presente Ordenonza deberón monifeslor tol decisión
medionte uno solicitud, con firmo legolizodo nototiolmenfe, en virtud o Io cuol la
Municipolidod de Miroflores emitíra un Decrefo de Alcaldío que seró inscn'to en los
Regisfros Públicos, esfobleciéndose como cargo del predio el compromiso de respetor el
régimen especiol de conservoción y desanollo regulodo en lo presente Ordenonzo.

Ironscunidos dos (2J oños confodos o porlir de lo inscripción en los Registros Públicos del
citodo Decrefo de Alcoldío, Ios propiefonbs de los predios que no hoyon utilizodo o fovor
propio o tronsferido a fovor de ferceros su derecho de olturo odicionol de edificoción,

ñ),, podrón monifestor, medionfe uno sollcifud con frrmo legalizodo nototiolmente, su
'ni.:'. ..^t..-t-¿ )- ^^^¡:-..-- ^:^^)^ L--^t:^:-J^- ,^^ ^t^^^^^- ;r^ ,^ ^-^^^^¡^voluntod de no continuor siendo beneficiodos con los olconces de lo presenfe{-.v(JtuíuC¡Q qe n(J cQIiltItuul Jrqftq(, f.rgltgrrgrL¡(¡(,J (-9rr ,(.r) uruL¡rtus) (Js ru Pfe)sf,rsY.

fprdenonzo, en cuyo coso lo Municipalidod de Miroflores procederó o dejar sin efecto sus'aY'-''
Serechos de olfuros odicionoles de edificoción y ol levontomienfo de lo corgo regt'sfrol

gpe dichos predios.

^



ANEXO N" 01

Microzona de¡ Valor l..lrbanistico 28 de Julio

N. VIA NUMERACION MANZANA LOTE

1 AV. 28 DE ULIO 552-A, s56 A)O 7

2 AV. 28 DE ULIO (q/4 429 l
3 AV. 28 DE ULIO 560- B 429 7

4 AV. 28 DE ULIO 558, 560-4 A)O 7

5 AV. 28 DE ULIO qÁn qÁn_a 429 7

6 AV. 28 DE ULIO 562 A 410 7

1 AV. 28 DE ULIO 562-B 429 7

B AV. 28 DE ULIO 562 C A)O 7

9 AV. 28 DE ULIO 562-D A)O 7

10 AV. 28 DE ULIO s62-E 429 7

1',l AV. 28 DE ULIO 562-F A)O 7

I2 AV. 28 DE ULIO 562 G A)O 7

l3 AV. 28 DE ULIO 562 429 7

L4 AV. 28 DE ULIO 562-H A)O 7

l5 AV. 28 DE UtIC) 564 BAJ, 564-A, 564-8, 566 A)O 7

r6 AV. 28 DE ULIO 562 |
A)O 7

L7 AV. 28 DE ULIO 570, 572, 572-A, 572-B A)O 7

18 AV. 28 DE ULIO 564 429 7

19 AV. 28 DE ULIO 556-A A)O 7

20 AV. 28 DE ULIO 552 429 7

21 AV. 28 DE U LIC) 618 430 2

22 AV 28 DE ULIO 620 430 3

23 AV. 28 DE ul-to 638, 640 430 4

24 AV. 28 DE ULIO 648 430 5

25 AV. 28 DE ULIO 660-1 430 5

26 AV. 28 DE ULIO 660-2 430 5

2l AV. 28 DE ULIO 660 3 430 5

28 AV. 28 DE ULIO 660-4 430 5

29 AV. 28 DE uuo 660 5 430 5

30 AV. 28 DE o 660-6 430 5

31 AV. 28 DE o 660 7 430 5

32 AV. 28 DE o 660-8 430 5

33 AV 28 DE o 660 9 430 5

34 AV. 28 DE o 660-10 430 5

3s AV. 28 DE o 660-1 1 430 q

36 AV. 28 DE ULIO 660-12 430 5

?-7 AV. 28 DE ULIO 660-13 430 5

3B 2B DE JULIO 660-14 430 5

39 AV 2I3 DE ULIO 660 15 430 5

40 28 DE JULIO 660- 16 430 5

41 AV. 28 DE JULIO 660 L7 430 5

42 28 DE ]ULIO 660 18 430 5

43 AV. 28 DE ULIO 660-19 430 5

44 28 DE UL o 660-20 430 5
A< AV. 28 DE UL o 660,2L 430 5

46 28 DE UL o 360 22 430 5

47 28 DE UI O 560 23 430 5



48 AV. 28 DE JULIO 660-24 430 5

49 AV- 28 DE JULIO 660"25 430 5

5C LA PAZ 1050 1, 1054-1 430 E

5L LA PAZ L050-2,r054-2 430 5

52 AV. LA PAZ 1050-29, tO54-29 430

53 LA PAZ 1050-31, 1054 31 430 5
IA AV, LA PAZ 1054, 1060, 1062 430 5

55 LA PAZ 1038, 1038-A, 1040 430 5

56 CA. ALCANFORES 873 430 5

57 CA. ALCANFORES 861 430 5

58 CA. ALCANFORES 8s3 430 5

59 CA. ALCANFORES 843 430

60 CA. ALCANFORES 823,831 430 (

61 AV. 28 DE JULIO 674 430 q

62 AV. 28 DE JULIO 678, 680 430 6

63
AV. LA PAZ

CA, MANCO CAPAC

1080, 1088

685, 691, 695
430 9

64 CA. MANCO CAPAC 667,669-101 430 10

65 CA. MANCO CAPAC 669-20r 430 10

66 cA. MANCO CAPAC 6s9,661 430 r-t

67 CA. MANCO CAPAC Áqq 6q7 430 L2

68 CA. MANCO CAPAC 649,651 430 13

69 cA. MANCO CAPAC 641,643 430 L4

70 CA. MANCO CAPAC 6?q 6?7 430 15

71 CA. MANCO CAPAC 62s,627 430 16

72 CA. MANCO CAPAC 613,615 430 L7

73 AV 28 DE JULIO 820,820 A 432 4

14 AV 28 DE JULIO 836,840 432 q

75 AV, 28 DE JULIO 842-A .+52 5

76 AV, 28 DE JULIO 842-B 45¿ q

l1 AV 28 DE JULIO 842 C 432
7B 28 DE JULIO 842-CH 432 .l

79 2B D[ JULIO 842-H-3 432 q

80 AV 28 DE JULIO 842"H-2 432
81 28 DE JULIO 842-H-4 432
82 28 DE JULIO 842-H-I 432 5

83 AV 28 DE JULIO 842-HI 431 q

B4 AV. 28 DE JULIO n 432 5

B5 28 DE JULIO E 432 5

86 28 DE JULIO F 432 5

87 28 DE JULIO G 432 5

88 28 DE JULIO 844,846 432

89
AV. 28 DE JUTIO

CA. MANCO CAPAC

878,

879

860,880
432 6
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ANEXO N" 01

Microzona de Valor Urbanístico - San Martín

N" VIA NUMERACION MANZANA LOTE

1

CA. PORTA

CA. SAN MARTíN

t97,292
199 386 10

2 CA. SAN MARTIN 18L, 185, 183 386 10

3 CA. PORTA 284 386 10

4
CA. SAN MARTÍN

CA, PORTA

193,1.97

276
386 1n

q CA. COLON 189, 189-1, 19r" 388 J

6 CA. COLON 1,87 388 ?

7 CA. COLÓN 185 388

I cA. coLoN 181 183 388 3

9 CA. COLON 16 1,E 388 4

l0 cA. coLoN l-59, 161-C 388 4

1I CA. COLON 151-8,161-B 388 4

L2 CA. COLÓN 15 1D 388 4

13 CA. COLON 151A 388 4

74 CA. SAN MARTIN 258 4L2 )
15 CA.SAN MARTÍN 292,294 41.2 4

16 CA. SAN MARTíN 298 41,2 4

17 CA. OCHARÁN 210 4t2
1B 28 DE JULIO 2t5 n11 9

19 CA. OCHARAN 2I3,21,5 413 4

20 CA. SAN MARTIN 300, 306 4L3 q

2t CA. SAN MARTIN 41,3 6

22 CA. SAN MARTIN 336, 338, 340, 350 41"3 7

23 CA. SAN MARTIN 380, 398 41,3 8

24 cA. coLoN 226, 230,230-A, 232 413 9

25 CA. COLON 260 413 1l

26 CA. SAN MARTIN 400,4L6 41,4 6

27
AV. 28 DE JULIO

CA. OCHARÁN

290

324,326,346
426 9

28 CA. PORTA 425,421 426 19

29 CA. PORTA 21 426 19

30 CA. PORTA ,.10 426 20
J.L CA. PORTA 1,7, 417-A 426 20

32 CA. PORTA 13 426 20

33 CA. PORTA 1,1,,4I5 426 20

34 CA. PORTA 407, 407-1 426 20

35
AV. 28 DE JULIO

CA. PORTA

200,204
405, 405-A

426 21

36 AV. 28 DE JULIO 2L8,220 426 )1

.,.1 
)
a; ,
'>: ,

)l)
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ANEXO N" 01

Microzona de Valor Urbanístico - Ocharán / porla

':Í''6Gl;;,il:;;

N" VIA NUMERACION MANZANA LOTE

1 CA. PORTA 536 435 9
2 CA. PORTA 540 435 9
3 CA. PORTA 550 435 q

4 CA. PORTA 562,564 435 10
5 CA, PORTA 566 H 435 t-0

6 CA. PORTA 566-G Aal 10
7 CA. PORTA 566-F 435 10
a CA. PORTA 566-E 10
9 CA, PORTA 566-l A1e 10

10 CA. PORTA 566-D r0
11 CA. PORTA 566 C 435 10
1,2 CA. PORTA 566-B /l?( 10
13 CA. PORTA s66 A ./t 2( 10
14 CA. PORTA q6R q77 435 1-0

15 CA. PORTA 566, 566 J 435 10
16 CA. PORTA 578 435 11
1,7 CA. PORTA 580 435 I1
18 CA. PORTA 580-A 435 11

19 CA. PORTA 582 435 11

20 CA. PORTA 58tl 1,1,

2I CA. PORTA 592 l1
22 CA. PORTA 630 446 L2

23 CA. PORTA 636 446 t2
24 CA. PORTA 638 446 L2

25 CA. PORTA 640 446 T2

26 CA. PORTA 646 446 I2
27 CA. PORTA 660,674 446 AJ

2B CA. PORTA 650, 654 446 15
29 CA. PORTA 658-A 446 -t5
30 CA. PORTA 658 B 446 13
31 CA. PORTA 678 446 I4
32 CA. PORTA 682 446 I4
33 CA. PORTA 686, 690 446 14

34 CA. JUAN FANNING 20s,209 447 1

35 CA. PORIA 695 447 1

36 CA. JUAN FANNING 207 441 1

31 CA. PORTA 611,,673 447 J

38 CA. PORTA 669-A 447 J

39 CA. PORTA 669,8 447 3

40 CA. PORTA 663, 665 447 3

4I CA. PORTA 643 441 4
42 CA. PORTA 64L-A 447 4
A1 CA. PORTA 641-B 447 4
44 CA, PORTA 641,C 447 4
AC. CA. PORTA 641,-D 441 4
46 CA. PORTA 639 441 4
41 CA. OCHARAN \4) \46 447 10



4B CA. OCHARAN 552 441 11
49 CA. OCHARAN s56 A 447 11
50 CA. OCHARÁN s56-B 447 11
51 CA. OCHARÁN 5s6-C 447 11
52 CA. OCHARAN s60 447 11
53 CA. OCHARAN 562,562 A,564 447 1,2
<A CA. OCHARAN 566, 568 447 1,2

55 CA. OCHARÁN 570-A 447 T2

56 CA. OCHARAN 570-B 447 L2
57 CA. OCHARÁN 570-C 447 t2
58 CA. OCI-IARÁN 572 447 1,2

59 CA. OCHARAN 514,574.A 447 13
60 CA. OCHARAN 582 447 I4
61 CA. JUAN FANNING 295 447 15
62 CA. OCHARAN s90 447 15
63 CA. JUAN FANNING 279,287 441 16
64 CA. JUAN FANNING 245,25s 447 1,7

65 CA. JUAN FANNING 217,2r9,225 447 18

66
CA. JUAN FANNING

CA. OCHARAN

303, 305

597
448 I

6l CA. OCHARÁN 595,59s A 448 1,

68 CA OCHARÁN 593, 593,A 448 2

69 CA. OCHARAN 589,591 448 3

70 CA. OCHARAN 585 448 4

7T CA. OCHARAN q7? q?q 1 q7q-) q7q 
"L, J 

' 
J J 448 5

72 CA. OCHARAN 571, 448 6
73 CA. OCHARAN 569,1 448 6

74 CA. OCHARÁN s69-2 448 6

75 CA. OCHARÁN 569-3 448 6
76 CA. OCHARAN 569-4 448 6

11 CA OCHARAN 569-s 448 6

78 CA. OCHARAN 529, 531,551 448 28

79 CA. ]UAN FANNING 32L 448 24

80 CA. ]UAN FANNING 3L5,3r7 448 25

81 CA. JIJAN FANNING 309,311 448 26
82 CA. PORTA 722,724,726,728 459 10

B3
L/{. Ultr\fu f tKKL

CA. OCHARÁN

207,215
681

461 1

84 .^ 
'\l--^ 

--ññÉLA. Utt\l(J rtññt 207 461 1

B5 CA. OCHARÁN 61L,615,677 461. 2

B6 CA. OCHARÁN 659, 661,665 461. J

87 CA. OCHARÁN 6q1 6qq 461, 4

88
CA. JUAN FANNING

CA. OCHARÁN

300

635
46r 5

89 CA. JUAN FANNING 304 461. 6

90
CA. JUAN FANNING

CA OCHARÁN

30u

6)\ 64\ 461. -/

91 CA. JUAN FANNING 312 ¿+o l- 8

92 CA. PORTA qR1 SR? 436 2

93
CA. BUENOS AIRES

CA JUAN FANNING

20s,207,209
I52,156,762 459 4
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W NORMA$ LEGALES
L¡na. niÉm{ss 25 dd iu}€ de t01t

_ Que, el Artículo 35o del "Reglamento del proceso del
llesupuesro parttopaüvo Basado en Resultados para el
tlerc¡cr.o F¡scal 2013", aprobado por la Ordenanza tr¡'ZOS_
2012-MDl, señala que lá Rendicibn de fuentasión*ítuve
unme_canismo de conesponsabilidaclentre lasAutoridadásy B Soc|eüacl Clvil, pernriie er¡aluar el desanoflo delprocesoygenera elementos para concertar. asumir v med¡r
responsab-ilidades y compmmisos frente al cumpltmiento
oe l¿¡s accpnes trazadas participaüvsmente.

Que, por otro lado, el Articub 40 del "Reqlamento
de Aud¡enc¡as Públicas de Rendicion de Cuen[as de la
Municipalidad Distritral de Independencia". aprobado oor
la Ordenanza Ns 227-2011-MDi dispone qireia Audien?ia
Pública de Rendicién de Cuentas, eitá ¡onsiderada corno
nrna fase del proceso de presupueslo participativo, es una
responsabildad de los funcionarlos públicos por su acto
de ggbienro" debe ser asum¡do poi el Alcalüe Distrital,
los R€g¡dúres y las Funcionarisi; estableciendo en ei
inas! A) del Artícufo 7q la Agenda de la Audiencia pública
de R.endición de Cuentas-como fase del Droceso del
Presupuesto Participativo y el Artícr.lto 1tr indica que la
convocatoria de las Audiencias Fúblicas de Rendicibn de
Cuentas son realizadas por el Alcalde Distrital. rnediante
Decreto cle AlcaldÍa, según lo dispresto en €l Ártículo 11o
del citado Reglamento;

Que, el Arliculo 37v del 'Regtamento del Proc€so del
Presupuesto Participativo Basado en Resullados oara
el Eiercicio Fiscal 2013', aprobado por la Ordenanzb No
265-2012-MDf y modificado por la'Ordenanza No 267-
2012-MDl, se ha lijado la fecfia de Rend¡dón de Cuenias
para el dorningo 12 deAgosto del 2012 en el Col¡seo @ la
Arnistad Perú - Japón;

Que, en este contexto, conesponde eferlusr la
flonvocatoria Fública para la Audiencia Públics de
Rendicién de Cuentas bajo el marco del proceso del
Fresupuestg Part¡cipativo para el Año Fiscal 2013 y
aprobar d Cronqgranra de Actividades que garantice su
mefrrr desanollo;

Que, med¡anle Infornre N" 761-2012-GAL1MDI. la
Gerencia de Asesorie Legal opina por la procedenciri de
la aprobación del Decreto de Alcaldía que convoca a'la
Audiencia Púb:lica Rer¡dición de Cuentas;

Estando a lo exwesto; comando mn los vistos de
üa Gerencia de Asesoría Legal, Gerencia de Secretaria
General, Gerer¡cis hr|un¡c¡pal y Sub Gefencia de
Pariicipacidn l/eúinal; y en uss de las fscultades conferidas
por los Articulos el 20" numeral 6, 39o y 42o de la ley No
2797 2 "Ley Orgánica de Municipaiiclades';

SE DECRETA-

Articuls Frímers.- CONVOCAR a la Audiencia
Fública de Rendición de Cu*ntas a todos los Agenles
Pariieipantes inscr¡tos y registrados en el Proceso del
Presupuesto Participativo pars el Año Fiscal 2013, para
qus ejer¿afi su derecho de psrticipsción en el control
de h gestion pública de la Municipalidad Drstrital de
Independencia.

Arlículo Segundo.- APROBAR el Cronograma de
Actividades pafa la Audienc¡ñ Fubl¡cs de Rendicién de
Cuenl¡s €n €l marco del "Pr€supuesto Particigat¡vo oBra
elAño Fiscal 2013', que fonna párte del presenite Decieto,
la mis¡r¡a qué s€ real¡zsrá el Dominso 12 de Agosto del
2012, a horas 09.00 a.m, en el Coliseo de lB Amistad Perú
Japon.

Articulo Trrce¡o.- DISPONER la publicacion del
presenüe D€creto deAlcaldía en el Diario Oficial El Peruanc.
en el portal dé Servicios al C¡udadano y Empresas y en el
portal Institucjonal www.rnuniindependencia.gob.pe.' Arlícr¡ls Cuarts.- ENCARGAR a lá terencia
Municipal. Gerencia de Secretaría General, Gerencia
de Plonificaeidn, Presupu€sto y Rffionaltzación, Sub
Gerencia de Parlicipación Vecinal y Sub Gerencia de
k Tecnologias de lnfsrmación y la Csrnuniceción €l
eumpl¡miento del presente Oisposieién Municipal.

Regísfese, cernuníguese, pub¡ iques€ y cúmplase.

EVANS R, SIFUENTES OCAÑA
Alcalde

81901!-l

Prorrogan pla3o para asogerse a los
benefieios para el Fago de detrdas
tributarias y *dministrativas otorgados
rnediante la Ordenanze No SSO-MDJM

DECRETO DE ALCALDiA
No 0le-2012-M0JM

Jesús Maria, 20 de julio del 2012

ELALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE JESUS MARIA

VISTO, el Mernorando No 362-2012-MDJM-GR de
fecha 19 de ¡ulio del 2012. rernitido por fa G€renciá de
Rentas; y,

CONSIDERANDO:

Oue, d artículo 194 de la Constituc¡ón Polittc€ del Peru
reconoce a los Gobienros Lac8les €utonomía polítjca,
economica yadminsirativa en los asuntos d€ su cünpeterrcia,
desandlada por el Artículo ll del Tihrlo Prelinúnar de la Lev
M 27S72, Orgánim de Munic¡palidddes:

Que, mediante Ofdenan¿a No 390-MDJM, se aprobé
el otorgam¡ento de beneficios para el pago de deudas
tnbutarias y sdministrativBs, benehcios que éstán vigentes
hasta el 21 de iulio del2012.

Que, el Atícuto Décinro de la refenda Ordenanza
faculta alAlcalde para dictar las medidas complemenlarias
para ls aplicacién adecuada de la norma, así como para
disponer la prónoga tolal o pnrcial del vencimjenio de los
beneficios que la misma prevé;

-Que, 
resulta necesario ampl¡ar los beneficiosotorgados

a t¡n de que un número rnayor de vectnos, pueda dar
anmplimiento a la totalidad de sus obligaciones;

Esiando B lá$ stribuciones conferidas gor el articulo
{? y ef nümeral 6 del articulo 20o de la Ley No 27972 - Ley
Orgénica de Municipalidades;

SE DECRETA:

Artículo Primero.- PRORRÓGASE hasta el 11 de
agosto del 2012, el plazo para acog€rse á los beneficios
para el paEo de deudas Tributarias y Adrninistrativas,
otorgados mediante Ordenanza No 390-MDJM.

Articulo Segundo"- ENCARGASE a la Gerencia de
Renlas y a la Sub Gerencia de Infonnát¡ca, el cunrplimiento
de la presente norma en lo que fuere de su competencia y
a la Gerensia de Cornunicaciones e lmagen lnsttucional,
su ditrus¡ón.

Articulo Terc¿ro.-. El presente Decreto enlrará en
vígor a padir del 22 de julio del 2012.

Reg ístrese, publÍque$e y cúmplase,

ENRIQUE SCROSPOMA PELLA
Alcalde

818405-l

A¡rrueban Ordenanza que constituye y
rcgula Microzonas de Valor Urbanística
y Ejes de Apraveslramie$to del Potencial
d,e Desarrollo Urbano en el distrito de
Miraflores

OfrDENANZA NO 387IMM

Minaffqrcs, 19 de julm de 2012
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EL ALCA.I-DE DE MIRAFLORES:

POR CtiF,i,tT0:

- .El Conceio de Miraflores, en Sesión Ordinaria de la
teclla:

CONSIDERANÜO:

Que, de acu€rdo con lo estjablecielo en el artícub 194
de la Consütución Polílica del perú, las municioalidades
provinciales y distritales son los érganos de gobiixno local
con autornmia políüca, econémica y administrativa enql $u!to! de su conrpelencia. Así tar¡rbién, el articulo ll
{telTÍtulo Prefimír¡ar de ls Ley N! 2Ig7Z, Leyorgánica de
Municipddades, prescribe que la autonomíá qué la Carta
Magna establec€ para lm municipalidades rádica en la
facultad de ejercer aclos de gobiemo, adminjstrativos y de
adminisfación, con sujeción al ordenamiento iuridico;

Oue, €il mérito a diclm autonomia corresbonde á los
gobiemos locales b fscultad de or¡entar la composlción
ffrquitectón¡ca de las edificaciones, la protección de la
Brquiteciura de valor representaüvo:'

Qre, es pülíüm de la aetuol adminisfacjon mun¡cipat
pregerver y conservar lss áreas o Mlcrozonas gue cuenien
con edificacbnes csr caraclerístieas predominantemenie
homogéneas de sus fachadas, en duanto a volumetriay pernl 

- urbano, üpdq¡g¡a y/o esilo arquttectónico,
que conformen espacios o sub espactos con vabr de
cor{unto aprec¡able desde el ámbiio público, es decir"
que tengen valor urbanístico; qsirn¡srno, btsca promover
el mantenimiento de éstes y aprovechor el potencial de
desanollo quÉ el dist¡ito de Mirafbres ofrec€.

Oue, con ef priopésilo de facÍlitary agilizar ia proyección
y ej€cuc¡én de medidas dirigidas I proteger y conseryar
bs predios que const¡tuyen patrimonio cultural, o que
sn serb poseen un valo{ urbaníst¡co de coniunto. es
precisu establec€r M¡crozonas que definan el c'ampo de
accién donde se desanollarán los planes de protección
y prornoctor;

Que, adeff¡ás se requi€r€ adoplar politicas dirigidas
I elritar la modificeción sustsncial del perfil urbano
y de las carse!€risticas üpologlcss esendiales de las
Microzonas mr¡ Valor Urbanístico. lales como establecer
alturas máxirnas para los predios que se ubican en ellas.
determinar el nür¡rero de estacionami€nlos, uso de r€t¡ro.
tipo de obras permjüdes, enÍe otros;

Que, existiendo en eN distrito de Mirallores predbs que
han sido declaradm bienes culturales inmuebl€s por el
Mir¡isterio de Cultura y teniendo en cu€nta que los miimss,
clebido a las cond¡ciones edificalorias osiab{ecidas po¡
lss normas sobre ls mat€rir, se encuenlran l¡mitodos'en
cúanlo a su alfura ele edificación" la pressnle administracién
municip*l tiene inierés prioritario en establscer las políticas
y regulaciones necesahas iendíentes a su mepr y rnayor
apmvechomiento ufuano;

Que, en dicho sentido, y con el fin de lograr el
propés¡to de prüleccidn y conservacién de lre Micro¿onas
csn Valor Urbanistico anteriormente sefraladas" se ha
estshlecido un régimen de transferencia de alturas para
que los propietarios de los predios comprendidos en eljas
plledan lrasladar ese derechs de a{lura que ha dejado
de construir a far¡or de otros predios ubicadm en e¡es de
aprovecharniento del Potencial de Desandlo Uóáno, y
con los r€cufsos obteil¡dos por dicha transferenc¡a gonet
en yalor los predius comprendidos en las Microzonre de
Vafor Urbanisfico:

Que, según el articrrlo 82" numeral 12 del de la Ley
M 27P72, las rnunicip*lidades en materia de educación,
cultura, deportes y recr€ac¡én, t¡enen conrpetenciaé
compart¡des con el gohiemc nacicnal y regional para
promovsr la proteccién y difusién del patrimonio cullural
de la ftac¡én, dentro de su jurisdicción, y le defeflsay conservac¡én de los mor¡umentos arqueolégícos"
histéricos y ariísticos;

Que. p$r0rdenanza N'S20 emitidá por la Municipolidad
Metropolitana de Lima, se aprobó ei Reaiuste integral
de la Zonifieacian de los Usos del .$uelo del Oistrito de
fdiraflores conforman{e delÁ,ree de Traism¡ento Norfial¡vo
lll de Lima [4etropolltann"

Que, ef articulo 7de leaeotsda Ordenanza Met¡opolitana
estabiece gue la Municipal¡dod de Miraflores, en estnfiE
supctgn a tas dtsposlctones aprobadas en la Ordenanza
M 920, fonnule y apruebe por Decreto de Alcaldía. los
Parémetros Urbanísticos y Edif¡catorios correspondiehtesa kstactonamentos, Retiros, Tanraños Mínimos de
DepBrlamentos, pora aplicacr.on en su iurisdicción.

Oue, el literal 8.11 d€l Anexo N" b2 de la piecitada
Ordenanza señala que la Municjpalidad de Miraflores
podrá establecer condiciones especiales de edifrcacién,
para los predios frente a parques, avenidas v en esquinn

oue, tos ejes de apioveic¡ámiénio ¿a'xjtLriiJ"iü
desanoflo urbano donde se pretend€ trBnafenr alturas
adicionoles de edific*ción mn avenidas, y como tales,
en los predios ubicados en ell6s, pueden eslablecerse
condicjones especiales de edificación:

Que, en ese contexto la Gerencia de Desanollo
Urbono y Medio Ambient€. s Íávés del Mernorándum
nl' 12S-2012-GDUMÁ./MM del 6 de jutio de 2012. hace
llegsr lff presente propuesta con la que se busca coistituir
y regular "M¡crozcrN'tas de Valor Urbanístico' y eies de
aprovechamiento del potencial de desanollo úrbáno en
el d¡sfito de Miraflores- De igual modo, ls Gerencia de
Autorizacién y Control, mn el Menmrándum No 171-2012-
GAC-MM del I de julto de 2i]12, ¡ndica en atencién a didla
propuesia que ésla se enmarca en las conrpetenc¡as de la
Munlcipalidad de Miraflores, y considerandó la evaluación
realizada por la referida unidad orgánica se buscará evitar
mmpl¡cac¡ones- derlvadas de la densificación urbana,
así como rnodificacbnes agresivas al perfil urbano y se
otorg€rá una altemativa de conservación a los inmuebles
que forma parle de la tradición y atracüvo urbano del
distrito; por ello, exprssó su conformidad técn¡ca co¡t
r€lacién a tal propuesta;

Que, por otra parte cahe precisar que, el acogerse
al rég¡men de conse¡¡ación y d€sanollo que requla la
presente Ordenanzá €s una fscultad l¡b're y voluntari-a para
los titulares de pred¡os ubicedos dentro de las Microzonas
de Valor Urbanístico;

Que, por siJ partÉ la G€rencia de Asesoría Jurídica
rnedlanle Informe Legal No 321-2012-GAJ/MM del 10
de iulio de 2012, sobre el particular ha conclu¡do que €l
foyects referido en lín€as precedentes es leqalmente
víable, dada la confofmidad expresada por lás áreas
técnicas competentes asi como existiendo la necesidad de
resguardar y consérvar las caracteristicas que presenlan
ciertos predios en el distrito a travás de una altemativa
que ofrece curnplir con dicho objelivo. En ese sentido,
co{responde que el proyecto en r€f€renc¡a se ponga en
conocirniento del Concejo Municipal para su evaluación
y aprobación, de ser el c{rso, med¡ante la Ordenanzo
respecxva;

Estsndo a lo expuesio y en uso de las facrJltades
conien¡das en el sfticulo S, numeral B, y artieulo 40 de
la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N' 27972, el
Conceio por UNANIMIDAD y con dispensa del trámite de
áprobsc¡ón del acta, aprobó la slguiente.

ORDET.IAI¡ZA QUE CSNSTITUYE Y REGULA
MICROZONAS DE VALOR URBANiSTICO Y EJES

O€ APROVECHAM¡EI{TO DEI- FCTEñ¡CIAL NE
DESARROLLO URSAI.IO EN EL OISTfiITO DE

MIRAFLORES

Artieulo Pr¡mero.- Aprobar la Ordenanza que
c$rsür'üJye y regula Microzonas de Valor Urbanístico y Ejes
de Aprovechamiento del Potencial de Desanollo Urbano
€n el distrito de Miraflores; cuyo texto eslá contenido en
qnce ('11)A¡tículos, y cuako (4) Disposic*ones Transitsriás
y Finales, que en adjunto forman parte ¡nt€Erünte d€l
presente disposittvo.

Articnlo gegundo.- Facultar a¡ señor Alcalde a fin
que, rnediante Dec¡eto de Alcaldíe, apruebe las norrnas
reglemenlarias y dicte las dispos¡ci€fles complementarias
que sean necssarias para la adecüación y rne¡or
ap*icación de lo eslablecido en la presente Ordenanza.
así co¡rp para conslikrir nuevas Microzonas de trblor
Urbanislico y/o para incorporar nuevos predios en las
ya conslituldos, para lo cual s€ enc€tga s la Gerencia
de Oesanol*¡ Urbano y Medlo Ambiente que en un plazo
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máximo de 120 dias elabo¡e un estudlo integral del diskito
identificando lss nueuas Microzsnas de \¡lal& Ur¡an¡st¡co
qus conespondün-

Artíeulo Tercero.- Encargar a las Gerencias de
Desarollo Urbano y Medio Arnb¡ente y de Autorizációny Control, el cumplimiento de la presente Ordenanza
segun lo que a cada una conesponde de acuerdo a sus
alrihucior¡es.

Artículo Cu¡rto.- Encargar a la Secretaria General. la
publ¡cac¡ón de la presente Ordenanza en el Diario Oñdial
El Penmno; ya la Gerencia de Comunicacio¡res e lmaoen
lnst¡tuc¡onsl. su publlsecién así como de los anexos ñue
conüene en el Po{tal Insütucional (www.miraflores.ób.
pe), en la misma fecha de publicacióñ oficial.

Arliculo Qu¡nto.- Precisarque la presente Ordenanza
entrará en vigencia al día siguiente dei su publicacién en el
Disrb Of¡clai-El Peruaro. '

FORTANTO:

Reg istese, comuniquese, publíquese y cúmplase.

imRGE MUÑOZWELLS
Alcalde

ORüENAN¿A QUE COHSTITUYE Y REGULA
MICROZñ¡IAS DE \IAI-OR URBAI{ISTCO Y EJES

DE AFROVECHAMIENTü DEL POTENCIAL DE
OESARRSLLO URSANO EN F¡. BISTRITO DE

ir!IRAFL0RES

CAPíTULO I

OBJETO, ALCAT.¡CES Y DEFIHTCIONES

Arlículo {"-OBJETO
La presente Ord€nanza identillca y delimita las

Mlcrozonas de lfalo¡ Urbanístico del d¡stritb de Miraflores
y establ€ce una f€gulac¡ón especial orientada a su
cors€n/ac¡ón y protección, así como identif¡ca y delimita
bs EFs de Aprovecharniento del Fo{eneial de Desarrollo
Urbano los c{reles serán rec€piof€s de las transferencias
de alturps adicirnales de €d¡t¡cae¡ón. con la finalidad de
asegurar las labores de conservación y manten¡miento de
l€s pr¡meras.

Articulo 2.- ALCANCES
La presente Ordenanza e6 de aplicac¡ón para todos

hs predios ubif6dos dentrü de las Microzonas de Valor
Urbanísüco, así aomo para iodos bs bienes cuhurales
inmuebles declarados corns iaNes por el Ministerio de
Cullura dentro de la jurisdicción del disinto de Miraflores,
cuyos p{üp¡etflrios, libre y voluntariamente, hayan decido
acogerse a los beneficios y restricciones esiablecidos en
k presente Ordenanza y a los predios ubicados en los eies
de aprovecham:iento del pütencial de desarollo u¡bano
del distrit¡n de Miraflores, receptores de opefaciones de
tr&nsferenc¡a de alfuras adicionales de edíficación. en lo
que coresponda"

Arlículo 3.- OEFIt¡lClOt¡ES

3.1 Microzo{¡ss de l/alor Urbanísüco: É,¡eas
identificadas en la pres€nte Ordenanza con edif¡caciones
con caracteristicas predominantemente hunogéneas en
el tratam¡enlo de sus fadradas, volurnehíd, perfil urbanc,
üpo¡ogia y/o eslilo srqualectóflico, declsradas o no por el
Ministerio de Cultura como bienes cuHurales in¡nuebles"
que cnnfuman €sp¿¡ciüs o sub espaclos organizados pa"
ej€s, con v6ltr de con¡unto apreciable desde el ámbilo
público y que [enen un régimefi esperial de conservacién
y desandlo, conforme a lo d¡spuesto en la presente
ürdenanzs-

La ubicsc¡ón, dellmitación y caracteristicas gen€rales
de las Mic¡ozonas se detallan en et Anexo N' 01 or¡e
forma parte ¡ntegrante de la presente Ordenanza.

3.2 Ejes de Apfovechámients del Potencial de
Desanollo Urbano: Areas donde se r¡bican oredios
que confoRnan espacios urbanos con caracter¡st¡cas

adecusdas en cuanto a secciones viales, fluios Deatonales
y veh¡culares, perfil urbano, dotación de seir¡icios básicos
y cornpementBnos y equipanrienio urbano, que las hacen
aproptadas para densificación y en las que se autonza la
aplicación de operaciones de transferencias de alluras
ad¡cioneles de edificación.
__ La delimitación y características generales de los
Eles de Aprovechamient$ del pütenCiál de Desanollo
Urbanq se detallan en elAnexo No 02, el cual forma oarte
integrante de lo presente Ordenanza.'

3.3 Altura Adicional de Edificac¡ón: Es aauella
slturs hasta la cual se puede edificar en los inmuibles
ubicados en los Ejes de Aprovechamiento del potencial
de Desarollo Urbsno, po,r enc¡rna de la altura méxima
normat¡va est¡ablecida en la Ordenanza M22S-MM
pars ej€s viales y sector€s urbanos de nivel local v en
la Ordenanza N" S20, modjficada por la Ordenanzá N.
1.013, ambas emitidas por la Municipalidad Mefopolitana
de Lima, para ejes viales y sectores urbanos de nivel
n'letropoliteno. Esta altura máxims se precisa para cáda
Eje en elAnexo No 02" el cual forma parte ,ntegrante d€ la
presente Ordenanza.

3"4 Operacíones de Transferenc¡a de Alluras
Adicionales de Edificación. Proceso mediante el cual los
titulares de predios ubicados dentro de las Microzonas de
Valor Urbanístico ylo los titulares de predios declarados
como bienes culturales inmuebles por el Ministerio
de Cultura, podrán utilizar a favor propio o transferir a
favor de terceros, los derechos de alluras ad¡cionales
de edificación equivalentes al área edificable máxima
pennitida rio apfovechada en éstos, para aplicarse en
pred¡os localizados en los Ejes de Aprovechamlento d€l
Potencial de D€sanollo Urbano.

CAPITULO II

TRATAMIET.ITO ESPECIAL FARA PREDIOS
uBrcA00s EN LAs M$RozoNAs trE VALAR

URSA,NISTICO

ArIíCUIO 4,. RÉGIMEN ESPECIAL DE
CONSERVACIÓil Y BESARROLLO

Las Microzonas de Valor Urbanístico tienen régimen
especial de conservacién y desarrollo con el obieto de
evitrar lE modif¡cación sustancial de su oedil urbano v
de las caraclerísticas üpologicas esenciábs existentes,
rn€d¡anle la aplicación de los criterios generales de
intervención y de los parámetros especí{icos regulados en
la presente Ordenanza; y de acue[do a lo que establezca
el Minisl€rio de Cultura para el caso de bienes culturales
inmuebles.

AÉiculo 5-- CRITERIOS GE$¡ERALES DE
IIIT€RVENCtÓN

5.1 En el caso de las edificaciones no declaradas
como bienes cilltural€s inrnuebles, deberá conservarse
sin modificaciones y en óptimas cond¡cíon€s por lo menos
e[ cerco, el rel¡ro y la primera crujía de la edrficación,
quedérndo a crit€no de la municipalidad, a través de la
Subgerencia de Licenciss de Edificaciones Privadas o de
la Comisién Técnica paro Edificación, según la modalidad
que corresponda, eslablecer la exigencla de conservar
sin modificaciones oiros ámbitos de la edificacién, o la
ediñceckin en su totalidad.

Entiéndase por crujin al espacio comprerdido enire
dos muros port€ntes, dos ejes de columnas o pérticos, o
erúr€ un nnJro poitante y un €je de columnas o pórtico. Se
considerará como primera cruiía a la situada más préxima
I la fechada de la edificación.

Se podrá interven¡r a través de obras de remodelacién
y/o ampliación, debiendo en todos los casos integrarse
sdecuadamente a la tipología y elementos a,tisticos y
srquilec{ónicos de laedificación, respetando lo establecido
€n €l artís.rlo 6 de la present€ Ordenanza.

Deberá p*eservarse la unidad y carácter de conjunto,
la traza urbana, su rnorfologia y secuencia espacial.

5.? Las edif¡caciones declaradas como bienes
culturales inmuebbs y en las que recae la presuncién
legsl de ser consideradas como tales, se riEen por las
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noffnas y disposicisnes del Ministerb de Cultura y las
prüp¡ss de la materia"

ArtÍcuto 6"- pcRÁ[4ErRos gspgcírrcos
APLICABLES

Para la ejecLrcion de obras de remodelación v/o
ampliación en bs predios no declarados como bienes
cultural€s inmuobbs por el Ministerio de Cultura v en los
gue rio .recn _la presunción legsl de ser consiáeradas
como m|es, Indtcados en el nunleral 5.1, se consideraran
y aplicarán hs s¡gu¡entes paránretros esiecíficos:

€,1 Ret¡ros: Debenin respelarse los ret¡ros exislentes.
6-2 Estacionamientos: 5e a¡¡torÉa la r.¡lilización

del retiro municipal pürá la ubicac¡én de Dlazas de
estacion¿miento, $empre y cuando cumplan con las
caracteristtcas que establece el Reglamentó Nacional de
Edifrcaciones.

Las obras de renpdelacíón, sin cambio de uso y sin
incren¡ento de aforo, no requerirán de mayor núrnerb de
esteeisnamientos que el exislente.

En edifieaciry¡es de l¡so de vivienda. las cbras de
remodelacién ylo arnpliaeion sin cambh de uso no
fequer¡ftlñ d€ mayof nú,n"rero de estac¡onamientos qu€ el
existente.

En iándase For camb¡o de uso la modif¡cac¡én del
uso cons*gnado en la Licenck de Edificación y/o en fa
Declaratoria de Fábnm, según los conpatlbilidades
pstablecidas para cada zonit¡cacion y sector urbano en el
Ind*ce de Usos para la l-]bicación de Actividades Urbenas
aprobado por la Ordenanza N" 1012-MML.

Paro tiodos los dernás c{rsos s& exigirá el número
de estacionarnienios requerido por las normas vigenles
sobre lo rnaieria, con una tolerancis de hasla 50"y'o,
exclusiv¡mente cuando se t¡erifque que en aplicmién
del deber de consen¡acién reguiado en el articulo 7 de la
presente Ordenanza, no es faei¡hle resolver el 100% de
los eslacionamientoq requeridos.

6.3Allr¡ramáxirnade edificación: En la línea defachada
debe*á manlenerse la alturs de ed¡f¡cación de la fachada
exisiente. En la parte pmterior del lote o efl la pafte
superior de k ediflcación, I part¡r de la segunda crujía"
deberá respetarse una altura qw no supere la lÍnea de
registro visual defn¡dá por ls recia que tiene como inicio la
altu¡a normaliva visual quees 1-5O netros" medida desde
el inicio del area públiea" es dedr, desde la acera del lado
oprrcsto dé la calzada, y que pasa por el vértice más alto
de la facf¡ada exislente" Ver GÉfico ND 01.

q{áfco ¡f 01

64 Área tibre: Para el cálculo del área libre se
considerará a una tolerencia del 20% sobre el porcentale
conespond¡enle" según la zonificacién del ele vial o sector
urbano donde se encuentre"

Los demás parámelros uúsilist¡cos y edificatorios
aplicables serán los establecidos en las normas vigentes.

ArtÍculo 7.- DEBER OE CONSERVACIóN y
COI,ITROL URBANO

En lasedifi caebnes quÉfoman parte de tas Microeonas
de Valor Urbar¡ístics identificadas y delimitadas por el
Afi€xo N" 01 de la presenie Ordenanza se verificsrá el
ormplimiento del réginen especial de conseryación
y desanollo regulado en el añíct¡lo 4 de la presenle
Ordenenza, a cargo de sus üt{rlar€€ y responsables, con

areglo a lo prescrito por la presente Ordenanzn en b que
c0rresp0nda.

En las ediñcaciones no decleradas por el Ministerio
de Cultura cono bienes culturales inmudbles y sobre lasque no recae la presunciún legal de ser co-nsideradas
mrno tales, no se autorizarán obras de demolicién lotal,
permitiéndose únicamente obras de renpdelación v
arnpliación para las cuales serán de aplicacién tos criterioá
Eenerales-y parámetros específicos establecidos en lú
presente Ordenanza, debiendo conseryarse en óotimffs
mndicrones.

cAPiT[rLO ill

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA DE AI-TURAS
ADICIONALES DE EDIFICACION

Articulo 8.- TITULARIDAI) DE LOS BERECT{OS OE
ALTURA AEICIONAL gE EDIFICACIOH

La titulafldad de los derechos da allura adiclonat de
edificag!ón coresponde al propietario del predro ubicado
en la Microzona de Valor Urbanístico y/o al propietario
del predio declarado como bien c¡¡llural inmueble oor el
Minister¡o de Cultura, y estará vinculada a dicho innlüeble.
Estos de¡echos son lransferlbles por voluntad del titufar o
por heréncia, podrán transfenrse y hacerse efectivos por
partes o en su totalidád y solo podrán ser ejercidos una
vgz.

Articulo S,- EJES BE APROVECHAMTENTO DEL
POT€¡'TCIAL DE DESARROLLO UR8AI{O

9"1 En pre ios compre¡'didos en los Eies de
Aprovechamiento del Potencial de Desarrolb Urbano
se podrén ejecutar proyectos de ed¡f¡cación con
slfura equi\ralenle a la suma de la altura norinát¡vá
rcrrespondiente p€rs la vía en la qüe se encr¡entra, más
la altura adic¡onal con erida por la(s) operación(es) de
lransferencia{s} de sltura(s} de ed¡f¡cac¡óil, consjderando
corno allura máxima la establecida en el Anexo No 02 de
acuerdo al eje vial en que se encuenlren.

9-2 La altura sd¡cional definida en el nunreral 3.3 del
artículo 3de la presente Ordenanzo podráed¡f¡c€rse en uno
o rnás pred¡os ubícados en los Eles de Aprovechamiento
del Potencial de Desanollo Urbano. de acuerdo a lo
señalado en el nunleral 3.4 del citado aftículo.

Articulo 10.- TRANSFERENCIAS Dg ALTURAS
ADICIONALES DE EDIFICACION

10. 1 Lostitularesde predios ub¡cafts en las Microzonas
de Valor Urbanislico identilicadas y de{imitadas por el
Anexo No 01 de la prcsenle Ordenanza y/o los titulares
de predios declarados ceno birsnes culfureles inmuebles
pof el M¡n¡sterio de Cultura, podnln realizar Operacirrnes
de Transferencia de AlhJras Adicionales de Edilicación a
fayor propio o de terceros para aplicarlas en inmüebles
ub¡csdos en los Ej€s de Aprovechamíents del Pot€ncial
de Desánollo Urbano. La Municipalidad de Miraflores
recsrocerá derechos de alluras adicionales de edificaci&¡
para los inmuebles de las Microzonas, y1o para los
inmuebles declarados como bienes culturales inmuebles
por el Minister¡o de Cultura que lo sdicften y cumplan
con lo señalado en ¡a Cuarta Disposic¡ón Trans¡toria y
Flnal de la presente Ordenanza- Los procedirnientos
de la transferenc¡a de alturas adicbnales de edificac¡órl
s€rán estrsblecidos en el Reglanento de la presénte
Ordenanza.

10.2 La Mun*cipalidad de M¡raflores organizará un
reglsfo adm¡nistrativo de las operac¡ones d€ transferencia
de alfuras adicio¡ales de edificac¡én que ef€ctú€tr los
litulares de inrnuebles localizados en las Microzonas de
\6lor Urbanístico y/o los titulares de inmuebles declafados
corno bienes culfurales inrnuebles por el Ministerio de
Cultura.

Arricuto 11.- APLTCACÉN DE RECURSOS
El propietario del inmueble ubicado en la Microzona de

Valor Urbanistico y/o el propietario del inmueble declarado



como blen cultural ¡nmuéble pür el Mifiisterb de Cultura
deberá obtigatoriamente deirinar un pori"ntole ¿"tlrecursos obtenidos dé ta operación ¿é trársiéiónéá ñi,
anuras ad¡oonales de edificac¡ón a favor propio o deterce{os, para la conservación de ¿¡crro ¡nmüe¡iJeñ rás
condiciones y caracteristicBs que se Oeterminen én el
Kegr{tfnenlo oe la presente Ordenanza.

DISPOgICIONES TRAHSITORIAS Y FI NALES

- Primera.- La Gerencia de Dessnollo Urbeno y fi*edio
Arnbiente se encargará ¿e la ela¡oracrén;;Iññí#;i;
oe ta p-resente Ordenanza, en un plazo máxinío de 6O

elahoracién del Reglamento

thl,. e! misrno que sera áprooacd p"i 
"i 

}iüñ d* l;
hnuoao, de acuerdo al procedimiento estabbcido en la
rnrmativa aplicaMe.

En ef crtado RReglamento, y demás disposiciones
¡ ser emilidas por el Tihrlar de la

trr eÍ ctraoo KegHrnento, y demás disposiciones
gue.corresponden ser entl¡das por el lihilar de lailluoao, se establecerán las acciones y los ¡nstrumentos
correspondientes a fin de mnfolar.y veiificar la iáriecra vadecuada aplicación de las operac¡ónes ¿e transiérencias
oe anuras adlcloflales de edificaqon señaladas en lapresente 0rdenanza.

Sqqunda., L{$ cr¡¡enos generales y oarámetros
específicos_agobados por la présente OrOénanzá no son
oe apttcacnn para los inmuebles o ambient¡es urbanos
oedarados btenes culfurales inmuebles por el Ministeno
9g.9y$l1 9 sqjetos q tq prgsllción'bsat d; iáio,
esraotectoa en el artículo 3 del Tiiulo preliminar de ldLey.N" 28296, Ley Gen€rat Ael patr¡mbn¡d'CünuráiOe
l.a,-Ngüon, salvo ef beneficio de bansferencia de alturas
adicbnales de edificación regulado por la prÁsónie
0¡denan¿a"

Tercera.- Las personas que tengan en f¿i,rnile
ryocgsos de aprobación de anteproyeüós en consulta o
oe olorgúm€nto cb licencia de oha referidos a i¡rmuebles
comprerdidos efl las M¡crozonas de lblor Ur¡añftiio
/o dedarados corno bienes s¡lturales inmue¡les poi el
Minister!¡ de Cultura, en sus diversas moOaMá@s. rñái¿n
gc-oSers€ a lo establecido €n la presente Ordeffiriza. La
Adminlstraclón Municrpal podrá, d¡jonc¡o, apl¡calhs liormas
oe_l6 presenle Ordenanza que beneficien al administrado
asr corüc_ las gue faslilen y/o agilicen los trámites.suana.- Los propietarios de los inmuebles
comprendtdos dentro de las Microzonss de Valo,
Urbanistico deiafladas en el Anexo N" 0l y/o -de
*nrnuebles declsradss corno b¡eiles culturales inniuáUlás
por el Minisleriil de Culturñ, que deseen acogerse a fos
beneficios y. restricciones esiablecidos en É prásánie
uroenanza deb€fdn man¡festar tal decis¡on rnecliánte una
solicitud, gSn lqna legslizada notsrialrnente, en viiiuA-'a
ra cuet h_Mun¡c¡pal¡d8d de MirEflores enritini un Decreto
oe.ryg8kt.¡B que será inscrito.en los. Registros públicos,
establec¡éndose corno carga del preO¡r¡ eicornpro¡n¡so AL
respeu¡r ei regtmen espegial de mnservacién y desarrollo
regqla{to en la presenle Ofdeflanza.

rransc{¡mdos dos (2) años mniadm a partir de la
T.sclp_oon en bs Regisüos públaos del crtaclo Decreto cle
Alcfltd¡a, bsprop¡etarios de h6 predioe que no hayan utilizdo
afa\6rpropio o trffisferido afavorde tei-ceros súdere.no Oá
elü..ra d¡eiond de edificectgn, podrán rnanifstaf nedianle
una solicitrd con firma legalzada r¡ota¡ial¡nente, ju vOuñtaa
oe no conünuar slendo benef¡c¡ados con los alcanes deh presente Ordenanza, en culo caso la l*un¡clpahdaO dé
Mrrafiores procedem € dejar s¡n eferfo srs deiecfps de
amtras adtcmnabs de edilrcación y al hvaniamiento de la
carya registral de didrm predim.

818401-1

Apmeban Ordenanza qü.e regiula cl
r€tiro para los lotea ctrn frentc a los
lnalecones del distríto de Miraflore*

ORo EHA¡¡ZA ñta gg*lM frrl

Miraflores. 'lS de juliu de 2012

ELALCAI-DE Df MIRAFLORES

l-¡ñd, miérwks 25 ds ¡ri€ dÉ t01:

POR CUANTO:

- .El Concejo de Miraflores, en Sesión Ordinaria de la
fecha;

CONSIDERANDO:

Qug, de acuerdo con lo eslablecido en el artículo 194
de ia Consütución Política del perú, las mun¡cipái¿aO"s
prcrrlnciales ydistritales son los órgangsde éóbi5nio toixl
con autononlia política, econórnña y adniinistrativa en
¡os asuntos d-e su competencia. Asi también el artículo ll
oet I rrufo prettmtnar de la Ley No 21972"Lev Oroánica de
Munrcipatida.des, prescribe qúe ta autonómiá quólá óána
Magna.establece para las municipalidades rádica en la
racu|rao.oe ejercer actos de gobiemo, admin¡strat¡vos v de
oomtru$racton, con sujeción al ordenam¡ento iurid¡co:
. Oue, según elartículo g, numeral.B de tB Ley No 27b72,
le conesponde al Concejo Municipal apro¡ar, inodifrcar o
oerogaf ¡as ordenanzas:

Que, m-ediante Ordenanze lf 920 pubÍicada el 30 rte
marzo. de 2006, la Municipalidad Metropolitana de Lima
aproDoet {egllFtq Integral de la zonificacién de los usos
oer suelo del dtstftto de Miraflores, conforrnante del Frea
de Tratamiento Nomativo lll de Lima Met¡opolrtana. 

'

- .Que, conforne lo señala el artÍculo Z de h t¡tada
pr{ena¡za N" 920, ta Municipalidad Ce M¡raflorás-iiene
la facultad de formular los Farámelros Urb¿nisücos y
F4ificetorios de Estaclonam¡entos, Retiros. famános
!u,I'¡To!. de Deparramentos, pará apliiáéion-6ii"iu
JUnS.dlcc|on;

,_ .Que, es pclÍtica de la actual adrninistración municjoal
distrital eslaHecer las medidas que coadyuven á-la
conseryación y proteccién @l méOio ambiente v los
recursos naturales del distrito_

.Que, dentro de_esta polít¡ó de coflservación del medro
amotente, es Interés de la aclual administración municioal
procurar la p{otección de los acantilados del distrito. poi tr:
cual la Gerencia de Desanollo- UrUanoy fvleOio RnrüÉnte,a travé$ del Menror¿ndum. N. 124-'012_GDUM¡dMM,
presenta la propuest8 de ordenanza que requlará el rebrcpara los lotes mn frente a los malecones "del 

oisinto Ae
Miraflores; .que cuenta con informe técnico emitt¡o por la
srlogerencta de obras públicas, según se conoboia del
Informe Técnico No 189&20 I 2_LLL_SGOp/cOSpltr¡t-,1. as¡
colno la opiníón favorable de la Gerencia de Autorizaóión
I-qgnqgl.que fi.rera emitidfl con h,lernorándum ñ f nS_
2O12.GAC_MM;

, -Que, a mayor sustento la Gerencia rb Asesoria
&rridics med¡ante fnforme Legal N" 31S2012_GALMM
del 10.de julio de 2012, emítlé oplnién favorable ioüre
et parttcutar, cons¡derando que se ha verilicado que la
ordenanza propuesta contróne dÍsposicioneJ qüé-,*
enmarcan dentro de las facultades y responsabriidades
de los gobiemos locales para regúlar lix par¿metios
yrpl:lig9:,e su jurisdiccon, y.cfto e¡ercicio se oriige
a garanttzar ta segundad de las edificsciones con frenld a
los mabcones del d¡s1nto de Mirafbres:

Qq", en ese conlexto correspófide someter a
con_sideraeon deJ Concelo Municipal lá propuesta referida
en ilneas pfececlenles pafa su evaluacíén y aprobación,
de ser el caso:

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades
conrentoas en et articulo g, nurneral B, y artículo 40 de
la Ley Orgánica de Munic¡palidades, Ley N. 2797r.;l
Concejo"porUf,lANlMlDAD, y con ds¡iensá Oel rranrrté'oe
oprooaüon {tet BCfa, aprobó la sigu¡ente:

.ORgEl,l4il.¡ZA OUE RFGULA EL RET|R0 PARA
Los Lo_T!:s cgN F¡ENTE a uos rrlntÉ-coñei

DEL DISTRITO DE MIRAFLORES_ -'---
Artieulo Primero.- Establézcáse que para los lotes

con frente a bs malecones det distritó *i t¡¡ranores lt
rel¡ro será Bque¡ cuya distanc¡a, susteniada en eÁ*O¡os
de estaDtltctad de taludes, garantice que las ed¡f¡caciones
a realzarse no_co,mprometan el suelo y subsuelo de losacanuados del distr¡to. En njr€ún cdso el retiro será
rnenor a 5.00 rnetros.

--.El,t,t!!qd.J tote, oguien pretenda construir et mtsmo,
oeDerá sustentar técnicamenle que el acant¡¡ado qu€de


