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MUNICIPATIDAD DE CHACTACAYO

ORDENANZA MUNICIPAL N" 232
Chaclacavo, 8 de Febrero de 201-1

El Concejo Municipal  en sesión ordinaria de la fecha, en uso de sus atr ibuciones confer idas por la Ley

Orgánica de Municipal idades - Ley Ne 27972, por unanimidad y con dispensa de lectura y aprobación

de actas, ha aprobado la siguiente:

ORDENANZA

QUE APRUEBA LA ZONA DE REGLAMENTACION ESPECIAL O ZONA CENTRO TRADICIONAL DEL

DISTRITO DE CHACLACAYO

Artículo le.- FINALIDAD
La presente norma t iene por f inal idad establecer las característ icas y condiciones que deberán

contemplar las futuras edif icaciones en la Zona de Reglamentación Especial  o Zona Tradicional del

Distr i to de Chaclacayo, así como regular el  uso de sus instalaciones, de modo tal  que las mismas no

generen impacto negat ivo en su entorno y área de inf luencia.

Artículo 2e.- AMBITO DE APLICACIÓN.-

La presente Ordenanza será de apl icación en el  área cal i f icada como Zona de Reglamentación Especial

o Zona Centro Tradicional del  Distr i to de Chaclacayo, que forma parte del denominado Sector 4 del

distr i to de Chaclacayo, la misma que deberá formar parte de la actual ización del Plano de Zonif icación,

aprobado mediante Ordenanza Ne L099-MML, vigente a la fecha, siendo el  área de intervención de la

presente ordenanza la que se encuentra comprendida dentro del cuadrante o pol igonal def inido por:

cal le La Floresta, Los Tacones, Los Pinos, Los Robles, La Fontana, Los Álamos y Av. Nicolás Ayl lón.

sta Zona de Reglamentación Especial  estará su vez divididaen dos sub zonas con característ icas
Na 01, elaborado por la Municipal idad
como Anexo 01.

rentes: Sub Zona "A" y Sub áona "B",  graf icadas en el  Plano

Chaclacayo, que se aprueba mediante la presente Ordenanza

Sub Zona "A" def inido por el  cuadrante comprendido entre la cal le El Rosario,  Los Pinos, Los Geranios y

Av. Nicolás Ayl lón.

Sub Zona "8" def inido por el  cuadrante comprendido entre la cal le El Rosario,  Los Pinos, Cal le Los

Robles, Cal le La Fontana, Cal le Los Álamos y Av. Nicolás Ayl lón (al  Oeste de Sub Zona A) y por cal le La

Floresta, Los Tacones, Los Geranios y Av. Nicolás Ayl lón (al  este de la Sub Zona A).

ArIíCUIO 38.- NORMAS ESPECíFICAS DE LAS SUB ZONAS

Aprobar las Normas Específ icas de las Sub Zonas t 'A" y ' tB" de la Zona de Reglamentación Especial  o

Zona Centro Tradic ional  de Chaclacayo, elaboradas por la Municipal idad de Chaclacayo, las mismas

que están contenidas en las Fichas Ne 01 y Ns 02 que forman parte de la presente Ordenanza como

Anexo Ne 2. (22 í tems) En concordancia con la zonif icación actual:  RDB y CZ, Residencial  de Densidad

Baja y Comercio Zonal respect ivamente.

ArtíCUIO 4g.. íTTIOICE DE USOS PARA LA UBICACIÓN DE ACTIVIDADES URBANAS'

Incorporar en el  índice de Usos del D¡str i to de Chaclacayo, la ubicación de act iv idades urbanas para la

Zona de Reglamentación Especial  o Zona Centro Tradicional de Chaclacayo; según corresponda.

Artículo 5e.- ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y VIAL

Rati f icar que los proyectos a edif icarse en la Zona de Reglamentación Especial  deberán estar

sustentados en Estudios de lmpacto Vial  Ambiental  y que abarquen un sector urbano mayor y se
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MUNICIPATIDAD DE CHACTACAYO

orienten a mit igar las posibles afectaciones negat ivas de las edif icaciones y act iv idades, sobre las áreas

vecinas de carácter estr ictamente residencial .

DISPOSICIÓN FINAL

stablecer que la aprobación de aquel los aspectos refer idos a la regulación y reglamentación de los

ret i ros, estacionamientos, cercos, uso de azoteas, aspectos exter iores y normas especif icas,

respect ivamente,  que se aprueban mediante la presente Ordenanza, son facul tades de competenc¡a

de la Municipal idad Distr i ta l ,  en el  marco de la zoni f icación actual  y de conformidad con la legis lación

vigente,  que podrán ser precisadas por normas complementar ias de acuerdo a cada caso.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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MUNICIPATIDAD DE CHACIACAYO

1.

SUB _ ZONA A

ÁMslro or Rpucnclótt¡:
La Sub-Zona A, del imitada por el  cuadrante comprendido entre la cal le El Rosario,  cal le Los Pinos, cal le

Los Geranios y Av. Nicolás Ayl lón, tal  como se muestra en el  plano de sub-zonas. Actualmente con

zonif icación RDB - Residencial  de Densidad Media y CZ Comercio Zonal en lo que corresponde a la Av.

Nicolás Ayl lón. Siendo la presente normativa de apl icación a todos los predios con frente a dichas

cal les, exceptuando los predios ubicados con frente a la Av. Nicolás Ayl lón que son regulados bajo los

parámetros urbaníst icos y edif icator ios de Zonif icación CZ.

USOS PERMITIDOS:
para los inmuebles ubicados en la Zona Centro Tradicional de Chaclacayo, Sub Zona "A",  solo se

admit i rá el  uso estr ictamente residencial  para viv iendas Unifamil iares y Mult i famil iares de acuerdo al

índice de Usos para la Ubicación de Act iv idades Urbanas establec¡do para la Zona de Reglamentación

Especial  oTona Centro Tradicional de Chaclacayo, en concordancia con la zonif icación actual RDB.

ALTURA ESPECíFICA DE EDIFICACIÓN:

Para los inmuebles ubicados en la Zona Centro Tradicional de Chaclacayo, Sub Zona"A", se mantendrá

las alturas de las edificaciones existentes; excepto aquellas que se hallan edificado contrariamente a

los parámetros urbanísticos y edificatorios vigentes y que son materia de sanción administrativa o

penal correspondiente.

No se autor izarán ampl iaciones de obras en al tura, correspondiendo conforme a la zonif icación RDB

una al tura máxima de 02 pisos, más azotea.

para fos inmuebles ubicados en el Centro Tradicional de Chaclacayo, Sub Zona"A", con frente a la Av.

Nicolás Ayl lón, la al tura máxima de edif icación no será mayor de 12 mts. A plomo de fachada, en

concordancia con la zonif icación vigente CZ Comercio Zonal,  manteniéndose el  concepto de

col indancia de al turas para las nuevas edif icaciones en relación a las existentes.

LOTE MíNIMO NORMATIVO:

El lote mínimo normativo en la Sub Zona"A, será el  existente, no permit iéndose la subdivis ión de

lotes.

FRENTE MíNIMO NORMATIVO:

El frente mínimo normativo es el  existente.

3.

4.
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AREA LIBRE MíNIMA]

Estabfézcase que para el  uso exclusivamente residencial ,  en la Sub Zona"A", los ret i ros municipales así

como el  área l ibre serán los establecidos en el  presente Reglamento'

RETIROS MUNICIPALES MíNIMOS:

a) Ret iro Municipal  Frontal :

En las cal les jnternas comprendidas en el  ámbito de apl icación será de 3.00 ml,  en la Avenida

Nicolás Ayl lón el  ret i ro será de 5.00 ml.  Manteniendo el  ret i ro municipal  existente para aquel las

edif icaciones ant iguas anter iores a la publ icación de la presente ordenanza'

b) Ret iro Municipal  Lateralv Poster ior

para los predios de la Sub Zona"A", el retiro lateral será mínimo de 1.50m. y el retiro Posterior

será mínimo de 3.00 m. Manteniendo el  ret i ro municipal  existente para aquel las edif icaciones

ant iguas anter iores a la publ icación de la presente ordenanza. Exceptuando la Av'  Nicolás que no

cuenta con ret i ro lateralobl igator io,  dada su condición de asignación de zonif icaciónC7.

Los ret i ros municipales deberán quedar completamente l ibres de construcciones, por lo que no se

permitirá bajo ningún concepto el uso temporal de los mismos'

Los ret i ros reglamentar ios frente a las vías deberán presentar tratamiento paisaj ista con

arborización y zonas de esparcimiento peatonal y no se permit i rá estacionamiento en el  ret i ro

municipal .  Todas las plazas de estacionamientos deben considerarse dentro del área út i l  del  lote,

permit iéndose un solo acceso para el  estacionamiento de 3.00 ó 6.00; según corresponda con el

Reglamento Nacional de Edif icaciones.

ESTACIONAMIENTOS:

Los índices de Estacionamiento para las edificaciones residenciales, en la Sub lona "A", será de: 0L

ESTACIONAMIENTO cada Vivienda como mínimo'

CERCOS:
para la SubZona "A",en los ret i ros municipales no se autor izará la construcción de cercosfrontales de

ningún t ipo, con la f inal idad de dar mayor ampl i tud visual e integrar los espacios urbanos. Solo se

mantendrán aquel los edif icados con anter ior idad a la norma vigente y que para su edif icación hayan

contado con la respect iva l icencia municipal  de edif icación o portratarse de una edif icación ant igua.

USOS EN AZOTEAS:

En la Sub Zona"N',  podrán ser ut i l izadas como áreas de esparcimiento, jardines y áreas verdes, no

permit iéndose áreas techadas. Admit iéndose sólo el  uso de pérgola o techo de sol y sombra que no

exceda el  área de 20.00 m2, de característ icas acorde con el  entorno y unidad arquitectónica del

inmueble.

ASPECTO EXTERNO:

en la Sub Zona,,N', la forma, colores y mater iales de las futuras edif icaciones deberán armonizar con

el entorno urbano, las áreas verdes y las edificaciones existentes, en concordancia con el estilo

colonial  de una época predominante en algunas casonas'

8.

9.

10.

11.
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SUB _ ZONA B

Lz. ÁMstro or nptlcec¡Óru:
La Sub-Zorla B, está del imitada por el  cuadrante comprendido entre la cal le El Rosario,  Los Pinos, Cal le

Los Robles, Cal le La Fontana, Cal le Los Álamos y Av. Nicolás Ayl lón (al  Oeste de Sub Zona A) y por cal le

La Floresta, Los Tacones, Los Geranios y Av. Nicolás Ayllón (al este de la Sub Zona A), tal como se

muestra en el  plano de sub-zonas. Actualmente con zonif icación RDB - Residencial  de Densidad Media

y CZ Comercio Zonal en lo que corresponde a la Av. Nicolás Ayl lón. Siendo la presente normativa de

apl icación a todos los predios con frente a dichas cal les, exceptuando la cal le El Rosario y Los Geranios,

que se encuentran reguladas en el  ámbito de apl icación de la Sub Zona " A" .

USOS PERMITIDOS:
para los inmuebles ubicado en la Zona Centro Tradicional de Chaclacayo Sub Zona B, se permit i rá el

uso residencial  para viv iendas Unifamil iares y Mult i famil iares de acuerdo al  índice de Usos para la

Ubicación de Act iv idades Urbanas establecido para la Zona de Reglamentación Especial  o Zona Centro

Tradicional de Chaclacayo, en concordancia con la zonif icación actual RDB.

ALTURA ESPECíFICA DE EDIFICACIÓN:
para los inmuebles ubicados en la Zona Centro Tradicional de Chaclacayo, Sub Zona B, se mantendrá

las alturas de las edificaciones existentes; excepto aquellas que se hayan edificado contrariamente a

los parámetros urbaníst icos y edif icator ios vigentes y gue son mater ia de sanción administrat iva o

penal correspondiente.

Las ampl iaciones de obras en al tura, deberán sujetarse estr ictamente a la al tura permit ida; según

parámetros urbaníst icos y edif icator ios. Correspondiendo conforme a la zonif icación RDB una al tura

máxima de 02 pisos, más azotea.

para los inmuebles ubica-dos en el  Centro Tradicional de Chaclacayo, con frente a la Av'  Nicolás Ayl lón,

la al tura máxima de edif icación no será mayor de 12 mts. a plomo de fachada, en concordancia con la

zonif icación vigente CZ Comercio Zonal,  manteniéndose el  concepto de col indancia de al turas para las

nuevas edif icaciones en relación a las existentes. 
A

LOTE MíNIMO NORMATIVO:

Ef lote mínimo normativo en la Sub 7:ona"B", será el establecido en los Parámetros Urbanísticos y

Edif icator ios correspondiente a Uso Residencial ,  manteniendo los existentes, permit iéndose la

t4.
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MUNTCTPATIDAD DE CHACTACAYO

subdivis ión del lotes, s iempre que estos cumplan con las dimensiones mínimas del lote normat¡vo,

correspond¡endo conforme a la zonif icación actual RDB el lote mínimo normativo de 300.00 m2.

FRENTE MíNIMO NORMATIVO:

El frente mínimo normativo en la Sub Zona"B", será el existente. Y para los casos de subdivisiÓn con

lotes resultantes de 300.00 m2. El f rente mínimo normativo no será menor a 1/3 de la profundidad del

lote.

ÁReR LreR¡ MíN¡MA:

Establézcase que para el  uso exclusivamente residencial  en la Sub Zona"B", los ret i ros municipales así

como el  área l ibre serán los establecidos en el  presente Reglamento.

RETIROS MUNICIPALES MíNIMOS:

a).Ret iro MuniciPal Frontal :

En las cal les internas comprendidas en el  ámbito de apl icación será de 3.OO ml,  en la Avenida Nicolás

Ayl lón el  ret i ro será de 5.00 ml.  Manteniendo el  ret i ro municipal  existente para aquel las edif icaciones

ant iguas anter iores a la publ icación de la presente ordenanza

b).  Ret iro Municipal  Lateral  v Poster ior:

para los predios ubicados en la Sub Zona"B" no será exigible el  ret i ro lateral .  El  ret i ro Poster ior será

mínimo de 3.00 m. Manteniendo el  ret i ro municipal  existente para aquel las edif icaciones ant iguas

anter iores a la publ icación de la presente ordenanza. Exceptuando la Av. Nicolás que no cuenta con

retiro f ateral obligatorio, dada su condición de asignación de zonifica ción CZ.

Los ret i ros municipales deberán quedar completamente l ibres de construcciones, por lo que no se

permitirá bajo ningún concepto el uso temporal de los mismos'

Los retiros reglamentarios frente a las vías deberán presentar tratamiento paisajista con arborización y

zonas de esparcimiento peatonal,  permit iendo estacionamiento en el  Ret iro Municipal ,  con un solo

acceso para estacionamiento de 3.00 ó 6.00; según corresponda con el  Reglamento Nacional de

Edif icaciones,

19. ESTACIONAMIENTOS:

Los índices de Estacionamiento para las edif icaciones residenciales, en la Sub Zona "8",  será de: 0l-

ESTACIONAMIENTO cada vivienda como mínimo.

20. CERCOS:
para la Sub Zona "8"., en los retiros municipales se autorizará la construcción de cercos frontales,

siempre que estos se integren espacialmente a los espacios urbanos públ icos a través de un cerco

parcialmente traslucido o con registro o rejas que permitan su integración espacial  con la vía públ ica.
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21. USOS EN AZOTEAS: .

En fa Sub Zona, 'B,",  podrán ser ut i l izadas como áreas de esparcimiento, jardines y áreas verdes,

permit iendo áreas techadas para ambientes de servicios u otros usos con un área nQ mayor a los 30.00

m2' 
'".'::f!i,1,;"::' ir t '.*' ' '"",

'  . . , , . , .  
.  - . : ' : , '  " ' ' r '

22. ASPECTO EXTERNO:

En f  a Sub Zona "B", la forma, colores y mater iales de las futuras edif icaciones deberán armonizar con el

f \  "ntorno 
urbano, las áreas verdes y las edif icaciones existentes, se ut i l izará colores de pintura en tonos

F h.trrot  de contraste ylo complementar ios.a lo3:colores tradicionales predominantes en el  est i lo colonial .e$
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