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REGLAMENTO DE ZONIFICACION DE USO DEL SUELO DE LA CIUDAD DE
DESAGUADERO
CAPITULO I
NORMAS GENERALES, DEFINICIONES Y USOS
Artículo 1º.- Generalidades
El presente Reglamento forma parte del Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de
Desaguadero 2015 – 2024 que fue aprobado, mediante O.M. Nº 001-2015- MPCH; teniendo
dentro del Plan de Zonificación y Uso del Suelo los siguientes objetivos:





Propiciar un desarrollo urbano sostenible, en base al Ordenamiento Urbano de la
Ciudad, la desconcentración funcional del territorio y la estructuración correspondiente.
Promover el uso racional del suelo y gradual acondicionamiento del espacio, que
permita el desarrollo de las actividades sociales y económicas productivas y mejorar el
hábitat.
Buscar la incorporación planificada y controlada de las áreas de expansión urbana, con
provisión de la infraestructura de servicios y equipamientos requeridos y la promoción
de inversiones urbanas a través de formas de ocupación concertada del territorio.

Y como sus lineamientos estratégicos:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

El incremento de la densidad global de la ciudad.
El incremento de la densidad sobre corredores viales.
La consolidación del centro urbano con actividades económicas y de servicios urbanos.
La incorporación de un nuevo Centro de Servicios logístico.
La localización de equipamientos y su fácil accesibilidad a ellos.
La flexibilización de la normas de ocupación del territorio.
La ocupación progresiva y concertada del suelo urbano en la periferia de la ciudad.
Protección de áreas de riesgo para la prevención y mitigación de desastres naturales.

Artículo 2º.- Marco Legal y Normativo
En la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, según el artículo 9º numeral 8 de la Ley
Orgánica de Municipalidades, establece que corresponde a la Municipalidad Provincial aprobar,
modificar o derogar ordenanzas y dejar sin efecto acuerdos.
El Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano aprobado mediante D.S. N°
004-2011-VIVIENDA (17/06/2011), señala en su Capítulo IV. Art. 10. - El Plan de Desarrollo
Urbano es el instrumento técnico-normativo que orienta el desarrollo urbano de las ciudades o
conglomerados urbanos con población entre 20,001 y 500,000 hab. y/o ciudades capitales de
provincia, en concordancia con el Plan de Acondicionamiento Territorial y/o Plan de Desarrollo
Metropolitano de ser aplicable.
Otros dispositivos legales que se han tenido en cuenta:
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D.S.011-2006-VIVIENDA–Reglamento Nacional de Edificaciones (R.N.E) del 08/05/2006
y sus modificatorias.
Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones y su
reglamento. Título II Norma TH. 010 Capitulo II de fecha 17/12/2008.
Ley N° 29300 Ley que modifica el primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Regulación
de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones.
Ley N° 29476 Ley que modifica y complementa la Ley N° 29090, Ley de Regulación de
Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones del 17/12/2009.
Ley N° 29566 Ley que modifica diversas disposición de la Ley N° 29090 con el objeto de
mejorar el clima de inversión y facilitar el cumplimiento de obligaciones tributarias del
09/07/2010.
Ley Nº 28976 Ley Marco de Licencias de Funcionamiento del 04/02/2007.
Ley N° 26786 – Evaluación Ambiental para obras y Actividades del 01/05/1997.
Ley N° 27446 – Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental y su
modificatoria D. L. N° 1078 del 23/04/2001.
Ley N° 28391 y su reglamento-Ley de Formalización de la Propiedad Informal de
Terrenos ocupados por posesiones del 26/10/2005.
Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General del 21/03/2001.
DL Nº 1012 Decreto Legislativo que aprueba la ley marco de asociaciones público privadas para la generación de empleo productivo y dicta normas para la agilización de
los procesos de promoción de la inversión privada
Ley Nº 27332 – Ley Marco de Los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en
los Servicios Públicos del 29/07/2000.
Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación del 21/07/2004.
Ley N° 29869 – Ley de Reasentamiento para zonas de muy alto riesgo no mitigable del
28/05/2012.

Este documento prevalece por encima de otras normas urbanísticas y edificatorias de nivel
nacional, regional y sectorial. El presente reglamento podrá ser complementado mediante
ordenanzas u otro tipo de disposiciones municipales, siendo aprobado por la Municipalidad
Provincial de Chucuito- Juli.
Artículo 3º.- Definición de Términos
Zonificación de los Usos de Suelo Urbano:
Es la parte de la zonificación urbana de los planes urbanos, que trata sobre la distribución
normativa de los usos de los suelos de la ciudad y constituye el instrumento básico para el
planeamiento del desarrollo urbano.
Plano de Zonificación Urbana :
Plano donde se señala las diferentes zonas que comprenden los usos del suelo urbano.
Reglamento de Zonificación:
Instrumento técnico-normativo y legal de la zonificación urbana que norma los aspectos técnicos
contenidos en el Plan de Desarrollo Urbano y establece las características de los usos del suelo
en cada una de las zonas señaladas en el Plano de Zonificación Urbana y específica,
básicamente las densidades de la población, las dimensiones de lotes, porcentajes de áreas
libres, retiros y estacionamientos de las edificaciones urbanas; así como las compatibilidades,
densidades y características de la habilitación de las áreas de expansión.
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Área Urbana:
Es la superficie de un territorio destinada a albergar las actividades urbanas. Constituye el
territorio sujeto a las disposiciones legales sobre Acondicionamiento territorial y Desarrollo
Urbano.
Área Rural:
Tierras, aguas y Bosques que son susceptibles de aprovechamiento en explotación agraria,
ganadera, forestal, de fauna silvestre, piscícola o minera. Suele estar delimitada en planes
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
Área de Expansión Urbana
Es la superficie de un territorio señaladas en la Zonificación Urbana para cubrir las demandas
del crecimiento poblacional de la ciudad.
Habilitación Urbana
Es el proceso de cambio de uso de la tierra para fines urbanos, que requiere la ejecución de
diversas obras de infraestructura urbana.
Habilitación Urbana para Uso Residencial
Toda la habilitación urbana destinada a la construcción de viviendas y sus servicios
complementarios.
Habilitación Urbana para Usos Industriales
Toda la habilitación urbana destinada a la construcción de los locales Industriales y sus servicios
complementarios.
Aporte de Urbanización
Es la contribución obligatoria y gratuita de un porcentaje de área bruta del terreno a ser habilitado,
destinado como reserva de área para el Equipo Básico Residencial.
Equipamiento Básico Residencial
Corresponde a las áreas locales complementarias a la vivienda, destinadas a fines
recreacionales (Parques), educativos (Centro de Educación Inicial), salud (Centro de Salud,
Puesto de Salud) y otros fines que determine la comunidad o población de la urbanización a la
que pertenece.
Infraestructura Urbana
Son las instalaciones necesarias para el óptimo desarrollo de las actividades urbanas;
comprende básicamente las redes de agua potable, de desagüe, de energía eléctrica y vías
urbanas.
Densidad
Es un indicador de la intensidad con que es usado el suelo urbano en las zonas residenciales.
La densidad se expresa en habitantes por hectáreas.

Densidad =

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛
Á𝑟𝑒𝑎

=

𝑁° 𝑑𝑒 𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
𝑁° 𝑑𝑒 𝐻𝑒𝑐𝑡á𝑟𝑒𝑎𝑠

=

𝐻𝑎𝑏 .
𝐻á .
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Densidad Bruta
Es la población que habita en una determinada área que abarca las manzanas, pistas, veredas,
áreas libres urbanas, equipamiento, otros usos, etc.; es la relación entre el número de habitantes
y la superficie total del predio urbano.
Se aplica para fines de habilitación urbana y se considera, para efectos de su cálculo, el promedio
de cinco (5) habitantes por unidad de lote, vivienda o departamento. La densidad bruta se
expresa en habitantes por hectáreas.
𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 =

𝐻𝑎𝑏.
𝐻á.

Densidad Neta
Es la población que habita en un área utilizada exclusivamente para vivienda; descontando las
áreas ocupadas por vías, parques, equipamiento, otros usos, etc. Es la relación entre el número
de habitantes y el área total del predio o lote habilitado.
Se aplica para fines de edificación, considerando como promedio, para efectos de su cálculo,
cinco (5) habitantes por unidad de vivienda o departamento. La densidad neta se expresa en
habitantes por hectáreas.
𝐻𝑎𝑏.
𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 =
𝐻á .
Área Mínima Normativa de Lote
Es la mínima superficie del predio o lote que se establece para cada zona de usos del suelo, y
constituye la unidad básica para la aplicación de normas de zonificación.
Frente Normativo de Lote
Longitud mínima recomendable para el frente de lote o predio.
Área Libre de Lote
Porcentaje mínimo de la superficie de lote que no debe estar construida ni techada.
Altura de Edificación
Altura máxima en metros que puede alcanzar una edificación a partir del nivel promedio de la
vereda pública.
Coeficiente de Edificación
Índice que multiplicado por el área del lote o predio, permite establecer el máximo de área
construible.
Línea Municipal de Fachada
Es la línea que delimita el plomo de las fachadas en un espacio público urbano: calles, plazas,
alamedas, etc.
Retiros
Es la separación obligatoria o distancia no techada entre el límite de propiedad y la línea de
fachada que establece la municipalidad, tomada esta distancia en forma perpendicular a ambas
líneas y a todo largo de frente o de los frentes de lote.
Estacionamiento
Numero de espacios mínimos para el estacionamiento de vehículos. Estos espacios deberán
reservarse dentro de los límites del lote o en zonas expresas de acuerdo a la reglamentación.
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Artículo 4º.- Objeto
El presente Reglamento tiene por objeto establecer las disposiciones técnicas especiales
referidas a los parámetros urbano – arquitectónicos de las edificaciones en relación a la Ciudad,
para el otorgamiento y fiscalización de licencias municipales referidas a la construcción y al
funcionamiento de las edificaciones nuevas y existentes ubicadas dentro de la Ciudad, formulado
bajo los lineamientos generales de los Decretos Supremos Nº: 004- 2011- VIVIENDA que
aprueba el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
Artículo 5º.- Objetivos General
Orientar y promover el crecimiento urbano y el desarrollo de las actividades urbanas de manera
funcional, ordenada, sistemática y sostenible; como soporte fundamental del crecimiento
económico local, regional, macro regional y nacional; con el fin de lograr el bienestar general y la
mejora de la calidad de vida de la población del área urbana de la Ciudad de Desaguadero.
Artículo 6º.- Objetivos Específicos
El Reglamento comprende un conjunto de normas que establece las restricciones específicas
al uso del suelo de cada propiedad urbana. Presenta los siguientes objetivos específicos:
6.1 Establecer los parámetros urbano – arquitectónicos de las edificaciones en relación a la
Ciudad, como los coeficientes de edificación, las dimensiones del lote, las áreas libres
expresadas en porcentajes, los retiros, las alturas de edificación y las plazas de
estacionamiento según la actividad a implementarse y de acuerdo a la Zonificación y al
Área de Estructuración donde se ubiquen.
6.2 Establecer los usos y actividades permisibles o compatibles en cada una de las Zonas
señaladas en el Plano de Zonificación General de Usos de Suelo, aprobado por
Ordenanza Municipal Nº 001-2015-MPCH, el mismo que se expresa en el Índice de
Actividades Urbanas o Índice de Usos.
Artículo 7º.- Ámbito de Aplicación
El territorio sobre el que tendrá aplicación este Reglamento comprende básicamente el área
urbana de la ciudad de Desaguadero; y su respectiva área de expansión urbana.
La Municipalidad Distrital de Desaguadero, dentro del ámbito de aplicación, tiene el compromiso
institucional y la obligación técnica legal de cumplir el presente reglamento en sus acciones de
control y promoción del desarrollo urbano, originando un ambiente armonioso de integración de
su territorio.
Artículo 8°.- Vigencia del Plan
El presente reglamento del Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Desaguadero al 2024,
tendrá una vigencia de acuerdo al D.S.004-2011-VIVIENDA a partir de su aprobación mediante
Ordenanza Municipal, vencido este plazo se procederá a su actualización.
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Artículo 9º.- Órganos Competentes
Corresponde a la Municipalidad Provincial de Chucuito- Juli establecer la política general de los
usos del suelo y su correspondiente reglamentación, compartiendo responsabilidades
administrativas de hacer cumplir el presente Plan con la Municipalidad Distrital de Desaguadero.
Artículo 10º.- Responsabilidades
Para los fines del cumplimiento del presente Reglamento:
1.

Los profesionales proyectistas, firmantes de la documentación técnica (planos, memorias,..)
y administrativa de los tramites de Licencia de Construcción y lic enc ia de Funcionamiento
de acuerdo al TUPA, son responsables de su calidad y ajuste a las normas que le son
aplicables.

2.

Los profesionales responsables de las Obras firmantes de la documentación técnica y
administrativa de los trámites de Licencia de construccion son responsables de la correcta
ejecución de ella según los planos aprobados y a las normas que le son aplicables.

3.

Los propietarios de los inmuebles, en caso de trámite de Licencia
construcción son
responsables del cumplimiento de las determinaciones y declaraciones contenidas en la
documentación técnica del expediente.

4.

Los titulares o promotores a cargo del desarrollo de las actividades comerciales o de
servicios, en caso de Licencia de Funcionamiento son responsables durante dicho
desarrollo, del cumplimiento de las determinaciones contenidas en la documentación técnica
y administrativas con arreglo a la cual fueron concedidas las licencias.

5.

Los Planos presentados en el trámite de Licencia de Funcionamiento constituyen declaración
jurada de levantamiento real del establecimiento a la fecha de presentación.

6.

Las Comisiones Técnicas de Proyectos y los funcionarios municipales velaran por el
cumplimiento de las normas comprendidas en el presente Reglamento.

Artículo 11º.- Lineamientos Municipales Generales
Los lineamientos municipales para el presente Reglamento son:
1.

Establecer estándares mínimos de calidad arquitectónica y de ornato de los establecimientos
en general en la ciudad de Desaguadero.

2.

La protección del ambiente urbano, de la calidad de vida de los vecinos y del ornato.

3.

La protección de las zonas residenciales.

4.

Para la calificación de proyectos para Licencia de construcción (edificaciones nuevas,
remodelaciones con o sin cambio de uso, modificaciones, etc.) y de planos de levantamiento
para Licencias de Funcionamiento para uso comercial o de servicio, la autoridad municipal
además de verificar el cumplimiento de las disposiciones vertidas en el presente Reglamento,
así como en las establecidas en el Reglamento Nacional de Edificaciones y demás
normas vigentes, deberá exigir obligatoriamente:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DESAGUADERO-MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

592

Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Desaguadero
PDU-DESAGUADERO 2015-2024

5.

REGLAMENTO PDU



Estricto cumplimiento del presente Reglamento de Zonificación y del Índice de
Usos.Inscripción Catastral, Certificado de Finalización de Obra, Zonificación y/o
Declaratoria de Fabrica con indicación del uso comercial.





Estricto cumplimiento de las Normas de Seguridad vigentes contra siniestros.
Dotación mínima reglamentaria de estacionamientos dentro del lote.
Condiciones de Salubridad e higiénico – sanitarias.



Condiciones medioambientales, de confort y funcionalidad para los usuarios de los
establecimientos y sus trabajadores.

La Municipalidad, a través de sus órganos competentes supervisara en forma permanente
el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente Reglamento, a fin de
prevenir, identificar y notificar las infracciones a él.
CAPITULO II
NORMAS DE EDIFICACION

Artículo 12º.- Normas Generales
1.

Toda edificación que se construya dentro del área urbana establecida en el ámbito del Plan
de Desarrollo urbano, deberá contar previamente con Licencia de Construcción, en caso
contrario se someterá a las sanciones que determine la Municipalidad respectiva.

2.

Para la obtención de la Licencia de Construcción, la obra a ejecutarse deberá cumplir con
los requisitos establecidos en las normas del presente Reglamento y complementariamente
con el Reglamento Nacional de Edificaciones y demás dispositivos vigentes.

3.

Para efectos de aplicación de las Normas de Edificación, la Comisión Técnica Municipal
tendrá en cuenta los siguientes criterios:


Para el cálculo de las densidades netas normativas
siguientes:
-

se considerarán los indicadores

Hasta cinco (5) habitantes por unidad de vivienda, en las unidades que contengan
hasta tres dormitorios o más.
Hasta tres (3) habitantes por unidad de vivienda, en las unidades de dos dormitorios.
Hasta dos (2) habitantes por unidad de vivienda, en las unidades de un dormitorio.



El área y frente mínimo de lotes establecidos para las diferentes zonas constituyen magnitudes
normativas, por lo que su aplicación, para el caso de lotes existentes, se hará efectiva solo en
caso de subdivisión y para el caso de nuevas habilitaciones ceñirse a las dimensiones
establecidas para cada zona.



La altura de edificación está referida a metros de altura máxima de construcción. Para
mayores alturas la Comisión Técnica Municipal, dictaminara si procede en base a la
calificación del proyecto desde el punto de vista de su calidad urbanística, la factibilidad de
dotación de servicios y de la resistencia del suelo del terreno donde se ubica el proyecto.
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Para efectos de aplicación de las normas de Zonificación Urbana, se tendrá en cuenta el
Cuadro de Compatibilidad de Usos para fines de edificación.



El número de estacionamientos requeridos para edificaciones residenciales y
comerciales, podrá incrementar en los casos que la Comisión Técnica Municipal
considere necesario en base al análisis particular de la demanda vehicular.



Los retiros delanteros en esquina (ochavos) por visibilidad, serán establecidos por la
Municipalidad. Estos retiros, de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones tendrán
una dimensión mínima de tres metros, medidos sobre la perpendicular a la bisectriz del
ángulo formado por las líneas de propiedad correspondiente a cada vía que conforman la
esquina.



Los retiros en el frente o los frentes del lote, establecidos en el presente Reglamento son
válidos sólo para construcciones ubicadas en las nuevas áreas urbanas (área de
expansión) o en las áreas existentes donde prevalen los retiros en más del 50% de los
lotes de terreno.

Artículo 13º.- Definición de usos
La zonificación de usos de suelo es un instrumento normativo para promocionar e intensificar el
uso del suelo urbano. Mediante la zonificación se busca incrementar el valor del suelo urbano,
promover la inversión del sector público y privado (formal e informal), de acuerdo a los usos
programados.
RESIDENCIAL (R):
Son áreas urbanas destinadas predominantemente al uso de vivienda, pudiendo tolerar
además otros usos compatibles. El plano de zonificación de uso del suelo consigna: Zona
Residencial de Densidad Media (RDM) y Zona Residencial Baja (RDB) las cuales admiten la
compatibilidad con el uso comercial vecinal (CV) de acuerdo a condiciones que se especifican
en el reglamento de zonificación.
COMERCIAL (C):
Son las áreas comerciales destinadas fundamentalmente a la ubicación y funcionamiento de
establecimientos de compra-venta de productos y servicios a nivel de la Ciudad de
Desaguadero. El plano de zonificación determina como: Zona de Comercio Especializado y
Zona de Comercio Zonal (CZ) en torno a las principales: avenidas y centralidades; El comercio
local no se señala en los planos de zonificación, su localización es definida de acuerdo a los
planos de habilitación urbana.
INDUSTRIAL (I):
Son las áreas urbanas destinadas predominantemente a la ubicación y funcionamiento de
establecimientos de transformación de productos. Los planos de zonificación de la propuesta
consignan una zona de Industria Liviana (I2), localizada en el sector VI, en el área logística de
la ciudad.
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PRE URBANA (PU)
Son las zonas o extensiones inmediatas al área urbana; en donde, pueden ser habilitadas para
huertas, viviendas huerto, restaurantes campestres, hospedajes campestres, clubs campestres
o zonas de habilitación recreacional. Corresponden a las áreas de expansión urbana inmediata.
En el plano de zonificación se consigna como PU. Esta zonificación se ubica al norte de la
ciudad, Sector I, en la jurisdicción de la Comunidad Campesina de Cumi. Estas áreas están
consideradas como espacios de transición entre el área urbana y el área agrícola a fin de
proteger a esta última; y también con fines paisajísticos por la presencia del Lago Titicaca.
ZONA DE RECREACIÓN PÚBLICA (ZRP):
Son áreas que se encuentran ubicadas en zonas urbanas o de expansión urbana destinadas
fundamentalmente a la realización de actividades recreativas activas y/o pasivas, tales como:
plazas, parques, campos deportivos, juegos infantiles y similares, a las que se denomina Zona
Recreacional ZRP. Además de las zonas recreacionales turísticas como malecones a los que
se les denomina Zona Recreacional Turística ZRT, se subdivide en Sub zona 1 que está
destinada a actividades turísticas, recreativas, comercial y residencial además de los indicados
en el cuadro de compatibilidades. La Sub zona 2 donde solo se permiten actividades destinadas
a servicios complementarios de recreación pública y protección ecológica, cuyas edificaciones
serán de carácter temporal.
ZONA DE RECREACIÓN TURISTICA (ZRT)
Se refiere a la faja marginal (terrenos aledaños a los cauces naturales o artificiales, se mantiene
una faja marginal de terreno necesaria para la protección, el uso primario del agua, el libre
tránsito, la pesca, caminos de vigilancia u otros servicios) del Río Desaguadero y el Lago
Titicaca desarrollada a lo largo del espacio canal bajo la denominación de Malecón Turístico y
la vía defensa ribereña del Río Desaguadero. Según se indica en el Plano de Zonificación del
Presente Plan. Consta de dos sub zonas:
Sub-zona 1, es el Tramo Malecón, comprendido entre la ribera del Lago Titicaca: a la altura
del Parque del Encuentro Intercultural (actual Paradero Interprovincial en la Av.
Panamericana), el Puente Internacional y la intersección de las vías: Jirón Cristo Rey con
Jirón Leticia. Este espacio estará destinado principalmente a actividades comerciales
especializadas en servicios turísticos y recreacionales.
Sub-zona 2, es el Tramo Defensa Ribereña, comprendido entre el Malecón y el Puente
Carancas. Esta defensa ribereña está destinada a la mitigación de riesgos por inundaciones,
conservación y recuperación del paisaje natural; y protección ecológica del Río
Desaguadero.
USOS ESPECIALES (OU):
Son áreas urbanas destinadas fundamentalmente a la habilitación y funcionamiento de
instalaciones de usos especiales no clasificados anteriormente, tales como: centros cívicos,
dependencias administrativas del Estado, culturales, terminales terrestres, ferroviarios,
marítimos, aéreos, establecimientos institucionales representativos del sector privado, nacional
o extranjero, establecimientos religiosos, asilos, orfelinatos, grandes complejos deportivos y de
espectáculos, estadios, coliseos, zoológicos, establecimientos de seguridad y de las fuerzas
armadas; y servicios públicos como instalaciones de producción y/o almacenamiento de
energía eléctrica, gas, telefonía, comunicaciones, agua potable y de tratamiento sanitario de
aguas servidas. Estas zonas se regirán por los parámetros correspondientes a la zonificación
residencial o comercial predominante en su entorno.
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SERVICIOS PÚBLICOS COMPLEMENTARIOS (E, H):
Son las áreas urbanas destinadas a la habilitación y funcionamiento de instalaciones
destinadas a Educación (E) y Salud (H). Para Educación los planos de zonificación consignan:
Educación Básica (E1) y Educación Superior Tecnológica (E2). Para Salud los planos de
zonificación consignan: Posta Médica (H1), Centro de Salud (H2) y Hospital General (H3) y
Hospital, Estas zonas se regirán por los parámetros correspondientes a la zonificación
residencial o comercial predominante en su entorno.
ZONA DE REGLAMENTACI ÓN ESPECIAL (ZRE):
Son áreas urbanas y de expansión urbana, con o sin construcción, que poseen características
particulares de orden físico, ambiental, cultural, social, económico, que serán desarrolladas
urbanísticamente mediante Planes Específicos para mantener o mejorar su proceso de
desarrollo urbano-ambiental. Las áreas de protección se incluyen en esta zonificación.
ZONA AGRÍCOLA (ZA)
Son las zonas fuera de los bordes de los límites de crecimiento urbano constituido por las áreas
rurales, en los cuales se dan actividades agrícolas o pecuarias, con características de
intangibilidad agrícola. Se consideran debido a que prestan servicios am bientales al área
urbana.
ZONA DE PROTECCIÓN ECOLÓGICA (ZPE):
Son las zonas adyacentes al área urbana destinadas a ser conservadas o mejoradas en virtud
a su potencial paisajístico, seguridad o mantenimiento del equilibrio ecológico.
ZONA DE RESERVA URBANA (ZRU):
Son las zonas destinadas al Crecimiento Urbano futuro de la ciudad. En éstas áreas
corresponderá a las autoridades municipales promover el desarrollo de las obras de
urbanización básica, sin las cuales no se autorizará la modalidad de alguna acción urbanística
Artículo 14.- Aplicación de las Densidades
14.1 Para el Caso de Habilitación Urbana: Se aplicará las densidades normativas indicadas
en el Plano de Zonificación General.
14.2 Para el Caso de Edificación: La aplicación de las densidades normativas, en estos casos,
se verificará considerando los siguientes indicadores:




Vivienda de 1 dormitorio
Vivienda de 2 dormitorios
Vivienda de 3 dormitorios o más

: 2 habitantes
: 3 habitantes
: 5 habitantes.

Cuando la edificación o proyecto (s) se dedique exclusivamente al uso residencial,
solo para el caso de la densidad neta normativa podrá variar con el margen de tolerancia
de 10% en exceso o en defecto.
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Artículo 15.- Zonas
Para los efectos del presente Reglamento el área urbana está subdividida en zonas, a cada
una de las cuales se le asigna un uso o grupo de usos de características comunes, estas se
encuentran plasmadas en el Plano de Zonificación de Uso de Suelo de la Ciudad de
Desaguadero.
15.1. Residencial Densidad Baja (RDB):
a) Definición
Son aquellas zonas residenciales indicadas en el Plano de Zonificación con la clave
(RDB). Estas zonas están destinadas a la ejecución y/o uso de vivienda unifamiliar R2
y R1 Exclusivo para vivienda, debiendo sujetarse a las normas siguientes:
b) Usos Permitidos
RESIDENCIAL:
Se permitirá la vivienda en casa habitación unifamiliar, multifamiliares, vivienda-taller,
quintas, conjuntos residenciales u otro tipo de edificación para uso preponderante de
vivienda, que se señalan en el índice de Usos para la Ubicación de Actividades Urbanas
del presente reglamento.
En lotes mayores a 300 m 2 se permitirá la edificación de vivienda multifamiliar con las
características y requisitos establecidos en el Capítulo VI del presente Reglam ento. En
el caso de edificación de quintas, Viviendas-Taller y Viviendas de Densidad Baja, serán
permitidas siempre que se cumpla con las normas establecidas para cada caso.
COMERCIO:
Se permitirá el uso comercial (Comercio Local/CL) en un área máxima de 20 m2 en la
primera planta de los lotes. Dicho comercio permitirá el expendio de artículos de
primera necesidad Además:
- Se permitirá el uso comercial en aquellos lotes señalados en plano de habilitación
urbana que no aparecen señalados específicamente en el plano de zonificación
debiendo sujetarse su tratamiento a las normas de zonificación comercial
correspondiente.
- Se permitirá el uso comercial en lotes residenciales ubicados frente a zonas
comerciales, debiendo estos sujetarse a las normas de comerc io correspondiente.
OTROS USOS:
Se permitirán otros usos indicados en el Índice de Usos para la Ubicación de
Actividades Urbanas, tomando en cuenta los usos del suelo pormenorizados que
forman parte del presente Reglamento y Plano de Zonificación.
c) Densidad Normativa
NETA: 500 Habitantes/ Hectárea.
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d) Área y Frente Mínimo Normativo de Lote
Área Mínimo

250.00 m2
300.00 m2

Frente Mínimo

8.00 mts
8.00 mts

e) Subdivisión de Lote
Sólo se permitirá la subdivisión de manera tal que los lotes producto de la subdivisión
cumpla los requisitos mininos exigidos en el inciso anterior y guarden proporcionalidad
en las dimensiones del lote.
En áreas consolidadas, podrá autorizarse la subdivisión de lotes con áreas y frentes
menores a los normativos teniendo en consideración los patrones predominantes.
f) Área Libre
El área libre no techada será como mínimo el 30% del área total del lote.
g) Retiros
En las zonas nuevas a habilitarse para las edificaciones se exigirá un retiro de 3.00 m.
Frente a vías urbanas principales y de 1.00 m. frente a vías secundarias; para fines de
ornato o ensanche de vías, la Municipalidad podrá exigir retiros mayores.
En las zonas consolidadas se consideraran los retiros existentes, salvo los casos en
que la Municipalidad establezca específicamente la línea de fachada o cuyas secciones
normativas requieran de espacio para su implementación. (Ver Plano de Sistema Vial
Urbano y Reglamento del Sistema Vial Urbano).
h) Altura de Edificación
La altura máxima permitida será de cinco (05) pisos o quince (15) metros medidos a
partir del nivel de la vereda, para lotes:


Que se encuentren frente a vías principales, vías colectoras y parques que cumplan
con el área mínima de 160 m2 y frente mínimo de 8m.



Que cumplan con el área mínima de 300 m2 y frente mínimo de 10m.

Cuatro (4) pisos o doce (12) metros medidos a partir del nivel de la vereda para lotes
con frente a calles locales que cumplan con el área mínima de 160 m2 y frente mínimo
de 8m.
Tres (3) pisos o nueve (9) metros medidos a partir del nivel de la vereda para lotes
mínimos de 160 m2 de área y frente mínimo de 6m.
Dos (2) pisos o seis (6) metros medidos a partir del nivel de la vereda para lotes
existentes menores al lote normativo mínimo de 120 m2 de área y frente mínimo 6 m.
Los lotes que se encuentren en quintas o interiores solo pueden alcanzar una altura
máxima de dos (2) pisos o seis (6) metros medido a partir del nivel de la vereda.
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i) Estacionamiento
No es exigible el estacionamiento para vivienda unifamiliar, sin embargo, en los casos
de vivienda multifamiliares la exigencia será de un estacionamiento por cada tres
unidades de vivienda.
Para el caso de viviendas bifamiliares siempre que no exista módulo de
estacionamiento en la vía pública se exigirá un estacionamiento cada dos (2) viviendas.
Los procesos de habilitación urbana que consideren lotes con frente a las calles
peatonales deberán proveer de áreas comunes de estacionamiento, en las que se
dispondrá de un espacio por cada tres unidades de vivienda.
j) Requisitos Arquitectónicos y de Condiciones Generales de Diseño
Serán los exigidos en el TITULO III.1 Arquitectura, Norma a.010 Condiciones
Generales de Diseño, del Reglamento nacional de Edificaciones.
TABLA N° 121
Resumen de Normas de Zonificación Residencial RDB-Ciudad de Desaguadero

300

8.00

3
(2)

1 @ 1 VIV.

(1)

30%
30%

1 @ 22VIV.

USO COMERCIAL
PERMITIDO

ESTACIONAMIENTO

8.00

RETIRO FRONTAL
m.

BIFAMILIAR

250

ALTURA MAXIMA DE
PISOS

500

FRENTE
m.

200

UNIFAMILIAR

RDB

AREA
m2.

NETA
Hab./Ha.

USO

BRUTA
Hab./Ha.

ZONA

EDIFICACION

AREA LIBRE MINIMA

HABILITACION Y
SUBDIVISION DE TIERRAS
DIMENSIONES
DENSIDAD
MINIMA DE
LOTES

(3)

(1) Se permitirán las siguientes alturas:
-

2 pisos para lotes existentes menores a 120m2 de área y 6m. de frente.
3 pisos para lotes mínimos de 120m2 de área y 6m. de frente.

-

4 pisos frente a calles locales para lotes mínimos de 160m2 de área y 8m. de frente.
5 pisos para lotes mínimos de 300m2 de área y 10m. de frente.
5 pisos frente a parques, vías colectoras y principales para lotes mínimos de 160m2 de área y 8m.
de frente.

- Los lotes en quinta o en interiores solo pueden alcanzar una altura má xima de 2 pisos.
(2) Solo exigible en nuevas habilitaciones.
(3) Comercio Local (CL) en primer piso y un área máxima de 20m2.
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15.2. Residencial Densidad Media (RDM):
a) Definición
Son aquellas zonas residenciales indicadas en el Plano de Zonificación con la clave
(RDM).
Estas zonas están destinadas a la ejecución y/o uso de vivienda unifamiliar, bifamiliar
y multifamiliar, debiendo sujetarse a las normas siguientes:
Usos Permitidos
RESIDENCIAL:
Se permitirá la vivienda en casa habitación unifamiliar, multifamiliares, vivienda-taller,
quintas, conjuntos residenciales u otro tipo de edificación para uso preponderante de
vivienda, que se señalan en el índice de Usos para la Ubicación de Actividades Urbanas
del presente reglamento.
En lotes mayores a 300 m 2 se permitirá la edificación de vivienda multifamiliar con las
características y requisitos establecidos en el Capítulo VI del presente Reglamento. En
el caso de edificación de quintas, Viviendas-Taller y Viviendas de Densidad Baja, serán
permitidas siempre que se cumpla con las normas establecidas para cada caso.
COMERCIO:
Se permitirá el uso comercial (Comercio Vecinal/CV) en un área máxima de 20 m 2 en
la primera planta de los lotes. Dicho comercio permitirá el expendio de artículos de
primera necesidad Además:


Se permitirá el uso comercial en aquellos lotes señalados en plano de habilitación
urbana que no aparecen señalados específicamente en el plano de zonificación
debiendo sujetarse su tratamiento a las normas de zonificación comercial
correspondiente.



Se permitirá el uso comercial en lotes residenciales ubicados frente a zonas
comerciales, debiendo estos sujetarse a las normas de comercio correspondiente.

INDUSTRIA:
En el área urbana propiamente dicha, no se permitirá el establecimiento de actividades
industriales.
Solo se permitirán actividades de tipo artesanal comprendidas como no molestas y no
contaminantes, que se señalan en el Índice de Usos para la Ubicación de Actividades
Urbanas.
La Industria Liviana se localizará en el área urbana con fines de servicios logísticos.
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OTROS USOS:
Se permitirán otros usos indicados en el Índice de Usos para la Ubicación de
Actividades Urbanas, tomando en cuenta los usos del suelo pormenorizados que
forman parte del presente Reglamento y Plano de Zonificación.
b) Densidad Normativa
NETA: 550 Habitantes/ Hectárea.
TABLA N° 122
Área y Frente Mínimo Normativo de Lote
Área y Frente Mínimo
120.00 m2
6.00 mts
Área Mínimo
160.00 m2
Frente Mínimo
8.00 mts
300.00 m2
10.00 mts

c) Subdivisión de Lote
Sólo se permitirá la subdivisión de manera tal que los lotes producto de la subdivisión
cumpla los requisitos mininos exigidos en el inciso anterior y guarden proporcionalidad
en las dimensiones del lote.
En áreas consolidadas, podrá autorizarse la subdivisión de lotes con áreas y frentes
menores a los normativos teniendo en consideración los patrones predominantes.
d) Área Libre
El área libre no techada será como mínimo el 30% del área total del lote.
e) Retiros
En las zonas nuevas a habilitarse para las edificaciones se exigirá un retiro de 3.00 m.
Frente a vías urbanas principales y de 1.00 m. frente a vías secundarias; para fines de
ornato o ensanche de vías, la Municipalidad podrá exigir retiros mayores.
En las zonas consolidadas se consideraran los retiros existentes, salvo los casos en
que la Municipalidad establezca específicamente la línea de fachada o cuyas secciones
normativas requieran de espacio para su implementación. (Ver Plano de Sistema Vial
Urbano y Reglamento del Sistema Vial Urbano).
f)

Altura de Edificación
La altura máxima permitida será de cinco (05) pisos o quince (15) metros medidos a
partir del nivel de la vereda, para lotes:


Que se encuentren frente a vías principales, vías colectoras y parques que cumplan
con el área mínima de 160 m2 y frente mínimo de 8m.



Que cumplan con el área mínima de 300 m2 y frente mínimo de 10m.
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Cuatro (4) pisos o doce (12) metros medidos a partir del nivel de la vereda para lotes
con frente a calles locales que cumplan con el área mínima de 160 m2 y frente mínimo
de 8m.
Tres (3) pisos o nueve (9) metros medidos a partir del nivel de la vereda para lotes
mínimos de 160 m2 de área y frente mínimo de 6m.
Dos (2) pisos o seis (6) metros medidos a partir del nivel de la vereda para lotes
existentes menores al lote normativo mínimo de 120 m2 de área y frente mínimo 6 m.
Los lotes que se encuentren en quintas o interiores solo pueden alcanzar una altura
máxima de dos (2) pisos o seis (6) metros medido a partir del nivel de la vereda.
g) Estacionamiento
No es exigible el estacionamiento para vivienda unifamiliar, sin embargo, en los casos
de vivienda multifamiliares la exigencia será de un estacionamiento por cada tres
unidades de vivienda.
Para el caso de viviendas bifamiliares siempre que no exista módulo de
estacionamiento en la vía pública se exigirá un estacionamiento cada dos (2) viviendas.
Los procesos de habilitación urbana que consideren lotes con frente a las calles
peatonales deberán proveer de áreas comunes de estacionamiento, en las que se
dispondrá de un espacio por cada tres unidades de vivienda.
h) Requisitos Arquitectónicos y de Condiciones Generales de Diseño
Serán los exigidos en el TITULO III.1 Arquitectura, Norma a.010 Condiciones
Generales de Diseño, del Reglamento nacional de Edificaciones .
TABLA N° 123
Resumen de Normas de Zonificación Residencial RDM-Ciudad de Desaguadero

30%
30%
35%

NINGUNO
1 @ 2 VIV.
1 @ 3 VIV.

(3)

ALTURA
MAXIMA DE
PISOS
RETIRO
FRONTAL
m.

AREA LIBRE
MINIMA

6 .00
8.00
10.00

USO
COMERCIAL
PERMITIDO

200

500
(1) Se permitirán las siguientes alturas:
MULTIFA MILIAR

120
160
300

EDIFICACION

ESTACIONAMIEN
TO

330

FRENTE
m.

BIFAMILIA R

AREA
m2.

UNIFAMILIA R
RDM

NETA
Hab./Ha.

USO

BRUTA
Hab./Ha.

ZONA

HABILITACION Y
SUBDIVISION DE TIERRAS
DIMENSIONES
DENSIDAD
MINIMA DE
LOTES

(1)

3
(2)

-

2 pisos para lotes existentes menores a 120m2 de área y 6m. de frente.
3 pisos para lotes mínimos de 120m2 de área y 6m. de frente.

-

4 pisos frente a calles locales para lotes mínimos de 160m2 de área y 8m. de frente.
5 pisos para lotes mínimos de 300m2 de área y 10m. de frente.

-

5 pisos frente a parques, vías colectoras y principales para lotes mínimos de 160m2 de área y
8m. de frente.

- Los lotes en quinta o en interiores solo pueden alcanzar una altura máxima de 2 pisos.
(2) Solo exigible en nuevas habilitaciones.
(3) Comercio Local (CL) en primer piso y un área máxima de 20m2.
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15.3. Zona Comercial Zonal (CZ):
a)

Definición
Son las áreas destinadas para actividades preponderantemente de comercio a nivel de
la Ciudad de Desaguadero, así como oficinas, servicios urbanos e institucionales,
admitiendo el uso residencial; su nivel de servicio involucra a toda la población de la
Ciudad de Desaguadero.

b)

Uso Permitido
RESIDENCIAL
Se permitirán los usos indicados en el Índice de Usos para la Ubicación de Actividades
Urbanas, siempre que cumpla con las normas del presente Reglamento y otros
dispositivos legales vigentes.
COMERCIAL
Se permitirán las actividades comerciales de menor intensidad de usos de acuerdo a lo
señalado en el índice de Usos para la Ubicación de Actividades Urbana.
OTROS USOS
Las señaladas en el Índice de Usos para la Ubicación de Actividades Urbanas,
apruebe la Municipalidad.

c)

que

Área y frente Mínimo de Lote
Se considerara el área y frente mínimo normativo de acuerdo al Cuadro Nº 2 del
presente Reglamento.

d)

Subdivisión de Lotes
Sólo se permitirá la subdivisión de lotes que resulten con un área igual o mayor a 120
m2 y 6 m de frente, de manera tal que los lotes producto de la subdivisión cumplan los
requisitos mininos exigidos en el inciso anterior y guarden proporcionalidad en las
dimensiones del lote. Así como se acogerán a las características o parámetros
urbanísticos y edificatorios que resulten para la nueva área que poseen.

e)

Área Libre
En el caso en que la edificación tenga como uso comercial, de oficinas, servicios u otros
no se exigirá área libre, siempre y cuando se solucione adecuadamente la ventilación
e iluminación del local.
En los casos de uso mixto con vivienda, los requisitos para la parte destinada a vivienda
serán los mismos exigidos para la Zonificación Residencial Media.

f)

Retiros
Será el predominante en el lado al cual pertenece la edificación. En el caso de no haber
referencia se tomara como tal el predominante en el frente opuesto o el de las
manzanas contiguas.
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Altura de Edificación
 La altura será de una vez y medio, el ancho de la calle más retiros en caso los
hubiere, para los lotes con un mínimo de área de 300 m2 y frente mínimo de 10 m.
 Será de cuatro (4) pisos para lotes con mínimo de área de 200 m2 y frente mínimo
de 8 m.
 Será de tres (3) pisos para lotes menores a con un mínimo de área de 120 m2 y
frente mínimo de 6 m.
 Para lotes menores a 120m2 de área y 6m. de frente mínimo la altura máxima será
de dos (2) pisos.

h)

Estacionamiento
 Comercio y oficinas: se admitirá 1 estacionamiento cada 75 m 2 de área techada. El
que se ubicará dentro de la propiedad.
 Para otros usos se aplicara lo que corresponda en cada caso según el presente
reglamento.

15.4. Zona Comercio Especializado (CE):
a)

Definición
Es la zona donde el comercio se da con frente a las vías principales, destinado
principalmente a las actividades comerciales como restaurantes, hoteles, reparación
de vehículos, estaciones de servicio, depósitos de servicio, servicios automotores y
otros. Anteriormente se denominaba Zona de Corredor Comercial y de Servicios
(CCS).
Se encuentra caracterizado por el grado de especialización en el acopio, almacenaje
y distribución al por mayor de bienes y servicios a los diferentes sectores urbanos de
la ciudad.

b)

Usos Permitidos
COMERCIAL
Los Usos señalados en el Índice de Usos para la Ubicación de Actividades Urbanas,
que apruebe la Municipalidad.
RESIDENCIAL
Se permitirá el Uso de Residencial de Densidad Media sujeto a las características de
diseño integral.
INDUSTRIAL
Las actividades productivas señaladas en el Índice de Usos para la Ubicación de
Actividades Urbanas, que apruebe la Municipalidad y que no provoquen molestias ni
contaminación.
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OTROS USOS
Las señaladas en el Índice de Usos para la Ubicación de Actividades Urbanas.
c)

Área y Frente mínimo normativo de lote
En zonas consolidadas se considerara el área de los lotes exist entes.
En las nuevas habilitaciones se considerará los lotes con área mínima de 300 m2 y
frente mínimo de 10 m, salvo que se opte por lotes mayores siempre que guarden
relación de frente y fondo.

d)

Subdivisión de Lotes
Sólo se permitirá la subdivisión de lotes que resulten con un área igual o mayor a 300 m2
y frente mínimo de 10 m, de manera tal que los lotes producto de la subdivisión cumplan
los requisitos mininos exigidos en el inciso anterior y guarden proporcionalidad en las
dimensiones del lote. Así como se acogerán a las características o parámetros
urbanísticos y edificatorios que resulten para la nueva área que poseen.

e)

Área Libre
No es exigible, dejar área libre en los pisos destinados al uso comercial, siempre que se
solucione adecuadamente la iluminación y ventilación de los ambientes respectivos.

f)

Altura de Edificación






g)

En las nuevas habilitaciones o edificaciones, se considerará la altura resultante
de la aplicación de la fórmula de una vez y media el ancho de la vía más los
retiros para los lotes con un mínimo de 400 m 2 y frente mínimo de 12 m.
Será de 5 pisos para los lotes con área mínima de 300 m2 y frente mínimo de 10
m.
Será de tres (3) pisos para lotes menores a con un mínimo de área de 120 m 2 y
frente mínimo de 6 m.
Para lotes menores a 120m 2 de área y 6m. de frente mínimo la altura máxima
será de dos (2) pisos.

Retiros
En las zonas nuevas a habilitarse para las edificaciones se exigirá los establecidos en
el Reglamento Nacional de Edificaciones.
En las zonas consolidadas se consideraran los retiros existentes, salvo los casos en
que la Municipalidad establezca específicamente la línea de fachada o cuyas
secciones normativas requieran de espacio para su implementación. (Ver Plano de
Sistema Vial Urbano y Reglamento de Sistema Vial Urbano).

h)

Estacionamiento
Se considera dentro del área del lote exclusivo para uso comercial
estacionamiento por cada 75 m2 de área techada.

un

En lotes que se admite el uso de la vivienda multifamiliar, se proveerá un
estacionamiento por cada 03 unidades de vivienda.
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15.5. Zona Comercio Vecinal (CV):
a) Definición
Está constituida por los establecimientos dedicados a la comercialización de
productos de consumo diario y servicios de pequeña magnitud de los sectores
residenciales.
b) Nivel de servicio
El comercio vecinal sirve al grupo residencial con una población de 2,000 a 7,500
habitantes y un radio de influencia entre 200 y 300 metros.
c) Usos permitidos
COMERCIAL:
Los Usos señalados en el Índice de Usos para la Ubicación de Actividades Urbanas.
RESIDENCIAL:
Se permitirá el Uso Residencial predominante en la zona.
INDUSTRIAL:
No se permitirán los usos industriales.
En las zonas residenciales consolidadas se permitirá el Comercio Vecinal en esquina
y aquellos que no se adecuen a las características y normatividades respectivas , se
tendrán que adecuar en plazos que fije la Municipalidad.
d) Área y frente mínimo normativo de lote



Área de Lote
:Según lote residencial donde se ubica el comercio vecinal.
Frente de Lote : Según lote residencial donde se ubica el comercio vecinal.

e) Subdivisión de lotes
Se permitirá la subdivisión sólo en los casos que el lote a subdividir se encuentre en
área habilitada urbanísticamente y tenga un área igual o mayor a lo estipulado para
los lotes residenciales donde se ubica el comercio local, de tal manera que los lotes
resultantes cumplan con los requisitos del inciso anterior.
f)

Área libre
No es exigible, dejar área libre en los pisos destinados al uso comercial, siempre que
se solucione adecuadamente la iluminación y ventilación de los ambientes
respectivos. En los casos de uso mixto con vivienda, los requisitos para la parte
destinada a vivienda serán los mismos exigidos para la Zonificación Residencial de
Densidad Media y Residencial de Uso Mixto.

g) Altura de edificación
En las áreas consolidadas se admitirá las alturas estipuladas para las áreas
residenciales en la que se ubica el comercio local. En las nuevas habilitaciones y las
que cuentan con construcciones parciales, podrán tener una altura máxima de dos
(2) pisos más azotea.
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h) Retiros
En las zonas nuevas a habilitarse para las edificaciones se exigirá los establecidos
en el Reglamento Nacional de Edificaciones y/o los que prevalecen para el Área
Residencial predominante.
En las zonas consolidadas se consideraran los retiros existentes, salvo los casos en
que la Municipalidad establezca específicamente la línea de fachada o cuyas
secciones normativas requieran de espacio para su implementación. (Ver Plano de
Sistema Vial Urbano y Reglamento del Sistema Vial Urbano).
i)

Estacionamiento
En las zonas comerciales, resultantes del proceso de habilitación que cuenten con
estacionamiento público, no será exigible estacionamiento dentro del lote. En las
zonas comerciales existentes, el estacionamiento estará supeditado a los que
establezca la Municipalidad correspondiente.
TABLA Nº 124
Resumen de Normas de Zonificación Comercial-Ciudad de Desaguadero

CZ (4)

CE

COMERCIO
ZONAL
COMERCIO
ESPECIALIZADO

Resultado
del diseño
120

6

2

6

3

200

8

300

10

300

10

400 (1)

12 (1)

(2)

4
1.5 (a+r)
(3)
5
1.5 (a+r)
(3)

ESTACIONA
MIENTO

COMERCIO
VECINAL

ALTURA
MAXIMA DE
PISOS

CV

EDIFICACIÓN

AREA LIBRE
MINIMA

DENOMIACIÓN

ÁREA
m2.

ZONA

FRENT
E
m.

DIMENSIONES
MINIMAS DE
LOTE

USO
RESIDENCIAL
PERMITIDO

VIVIENDA
1 @ 75M2
MULTIFAMILIA
DE ÁREA
R (RDM) ÁREA
TECHADA LIBRE 30% DEL
(5)
ÀREA DEL
LOTE.

(1) Sólo exigible en nuevas habilitaciones
(2) No exigible para el uso comercial (tiendas y oficinas). Para el uso residencial se dejará el 30%
del área del lote.
(3) Para alcanzar la altura máxima deberán cumplir con el área y frente mínimo. a=ancho de la vía,
r=retiros frontales
(4) A partir de la presente normativa: para Comercio Zonal (CZ) los lotes acumulados mayores a
600m2, serán premiados con dos pisos adicionales a la altura máxima normativa.
(5) Para Comercio Zonal (CZ) y Comercio Especializado (CE) las áreas de estacionamiento serán
exigidas dentro de la propiedad.
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15.6. Zona Industrial Liviana (I2):
a) Definición
Son zonas destinadas para establecimientos industriales no molestos ni
contaminantes orientadas al área del mercado local y regional, compatible con el área
urbana. Dentro de este tipo de locales industriales se incluyen todos aquellos que por
su magnitud y función, no representan peligro de contaminación ambiental para el
área urbana y que sin embargo deben tener un cierto aislamiento con las zonas
urbanas residenciales y comerciales pero con las restricciones del caso en
cumplimiento de las Ordenanzas Municipales vigentes.
b) Usos Permitidos


Admite los usos de industria elemental (I1), comercio industrial y otros señalados
en el Índice de Usos para la Ubicación de Actividades Urbanas, incluido en el
presente reglamento. La zona industrial liviana se localiza dentro del área urbana
para servicios logísticos.

c) Área y Frente mínimo normativo de lote


Área mínima de Lote

:

1,000 m2.



Frente mínimo de Lote

:

20 m.

d) Subdivisión de lote
De acuerdo al lote mínimo normativo (área y frente)
e) Área libre
Se adecuarán a las necesidades de la actividad específica, sujetándose a las normas
del Reglamento Nacional de Edificaciones, Reglamento de Seguridad Industrial y
otras disposiciones del Ministerio de Industria que rijan para esta actividad. Necesario
para resolver la salida de vehículos.
f) Retiros
En las zonas a habilitarse, en las edificaciones se exige un retiro delantero mínimo
de 4.50 m. en las vías urbanas principales, secundarias y locales para fines de
ornato o ensanches de vías y para resolver la salida y entrada de vehículos. La
Municipalidad, si lo considera convenient e, podrá exigir retiros mayores.
En las zonas consolidadas se considerarán los retiros existentes, salvo los casos
en que la Municipalidad establezca específicamente la línea de fachada o cuyas
secciones normativas requieran de espacio para su implementación. (Ver Plano
de Sistema Vial Urbano y Reglamento del Sistema Vial Urbano). Los retiros
laterales y posteriores estarán sujetos a las normas del Reglamento Nacional de
Edificaciones y los requerimient os de seguridad de la propia actividad.
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g) Altura de Edificación
Lo que resulte del proyecto arquitectónico y/o aplicación de reglamentos especiales.
h) Estacionamiento
Se deberá tener un estacionamiento por cada 6 personas ocupadas en el turno
principal.
Todo establecimiento contará necesariamente con un patio de maniobras para carga
y descarga con las dimensiones y radio de volteo necesarios para el tipo y número de
vehículos a utilizarse.
TABLA Nº 125
Resumen de Normas de Zonificación Industrial-Ciudad de Desaguadero

I

ZONA
INDUSTRIAL

LIVIANA
I2

1000

20

20

(1)

(1)

(2)

(3)

ESTACIONAMIEN
TO

LATERAL/
POSTERIOR

RETIROS
m.

FRONTAL

ÁREA LIBRE
MÍNIMA

EDIFICACIÓN

ALTURA MÁXIMA

% DE ÁREA NETA
POR HABILITAR

ÁREA
m2

NIVEL

ZONA DENOMINACIÓN

FRENTE
m.

HABILITACIÓN Y SUBDIVISIÓN
DE TIERRAS
DIMENSIONES MÍNIMAS
DE LOTE

6 PERSONAS
OCUPADAS EN
EL TURNO
PRINCIPAL

(1) Lo que resulte del proyecto arquitectónico y/o aplicación de reglamentos especiales.
(2) Es necesario para resolver las salida de vehículos
(3) Para seguridad del propio establecimiento.

15.7. Zona Pre Urbana (PU):
a) Definición
Son las zonas destinadas al uso predominante de viviendas -huerto, admitiéndose el uso,
recreos turísticos, centros de esparcimiento, clubes y hoteles campestres.
b) Usos Permitidos
Se permitirá el establecimiento de los usos indicados en el Cuadro de Índice de Usos para
la Ubicación de Actividades Urbanas del presente reglamento, siempre y cuando su uso
específico no constituya molestia ni riesgo para el vecindario.
c) Densidad Neta Máxima
Hasta 70 habitantes/hectárea.
d) Área y Frente Mínimo Normativo de Lote
 Área mínima de Lote :
 Frente mínimo de Lote :

1,000 m2.
20 m.
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e) Subdivisión de Lote
De acuerdo al lote mínimo normativo (área y frente)
f) Área Libre
Se exigirá un área libre mínima de 60 % del área del lote. Se exigirá un mínimo de
densidad de arborización de 50 árboles/Hectárea.
g) Retiros
Se exigirá un retiro frontal de 6.00 m. y retiros laterales y posteriores de 3.00 m.
h) Altura de Edificación
La altura máxima de edificación será de 3 pisos.
i) Estacionamiento
Lo que se exija en el Reglamento Nacional de Edificaciones o la normatividad vigente para
el uso a darse.
15.8. Zona de Recreación Pública (ZRP)
a) Definición
Son áreas que se encuentran ubicadas en zonas urbanas o de expansión urbana
destinadas fundamentalmente a la realización de actividades recreativas activas y/o
pasivas.
b) Normas Genéricas


Las zonas destinadas al equipamiento recreacional no podrán subdividirse, ni
reducirse, ni utilizarse para otros fines, salvo los recreacionales.



En los parques zonales o complejos deportivos, el área destinada a edificaciones
administrativas y de servicios culturales no podrá exceder el 10% del área total.



Los proyectos que se ejecuten en las zonas de Uso Recreacional así como los que se
realicen aprovechando las ventajas paisajistas y naturales, deberán garantizar el uso
público irrestricto.



Los locales para uso recreacional, además de cumplir con las normas establecidas en
el vigente Reglamento Nacional de Edificaciones (R.N.E.) y disposiciones del Instituto
Peruano del Deporte, deberán respetar las normas que sobre retiros y alturas del área
donde se localizan, que haya establecido la Municipalidad Provincial de Huaura.

c) Usos Permitidos
Las indicadas en el Índice de Usos para la Ubicación de Actividades Urbanas.
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15.9. Zona de Usos Especiales (OU)
a) Definición
Son las áreas destinadas a Usos diferentes a los indicados en el presente Reglamento.
Esta zona comprende las áreas destinadas a actividades político/administrativas, locales
institucionales y culturales, cementerios, terminales de transporte, locales de
infraestructura de servicio, etc.


Zonas Tipos:
1. Otros usos servicios
Corresponden a áreas destinadas u ocupadas por instalaciones y equipamientos
relacionados a Servicios Públicos (plantas de tratamiento de agua, desagües,
subestación eléctricas, camales, etc. asimismo, se consideran aquellas áreas que
por sus características actuales, son propicias para dichos usos.
2. Otros usos de servicios al transporte
Corresponden a áreas destinadas u ocupadas por instalaciones y equipamientos
relacionados a atender los servicios de transporte, tales como terminales aéreos,
portuarios, muelles, terminal terrestre, servidumbres de vía férrea. Asimismo, se
consideran aquellas áreas que por sus características actuales, son propic ias
para dichos Usos.



Normas Genéricas
Estos equipamientos están reglamentados y normados como proyectos especiales, y
no solo dependen de una administración local, ya sea pública o privada, si no de
organismos Regionales y Nacionales.
1. Las edificaciones en estas zonas, además de cumplir con lo establecido en el
Reglamento Nacional de Edificaciones, deberán ceñirse a las normas sobre
retiros, alturas de edificación, volumetría, etc. de zonas inmediatas adyacentes.
2. Las nuevas zonas de Otros Equipamientos no contempladas en el Plano de
Zonificación, deberán ser determinadas y calificadas por la Municipalidad
Provincial y/ o Distritales respectivas.
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15.10. Zona de Servicios Públicos Complementarios
Definición
Las Zonas de Servicios Públicos Complementarios, son las áreas destinadas para la
localización del equipamiento de educación y salud de la ciudad.
Comprenden usos urbanos existentes y propuestos, destinados a albergar
actividades de servicio, apoyo y complemento a los usos residencial, c omercial e
industrial.
a) EDUCACION (E)
a.1 Definición
Son aquellas áreas destinadas a la localización y funcionamiento de locales
educativos en todos sus niveles.-Está constituido por los niveles siguientes:
-

Educación Básica (E1):
Instituciones Educativas inicial, primaria y secundaria; públicos y privados.

-

Educación Superior Tecnológica (E2):
Institutos Tecnológicos y de Capacitación Profesional, públicos y privados.

a.2 Normas Genéricas
a) Las áreas destinadas a usos de equipamiento educativo no podrán
subdividirse, ni reducirse debiendo sujetarse a las normas específicas para
este tipo de locales. En cambio sí podrán incrementarse en los casos que el
diseño vial y urbano así lo permitan.
b) Las edificaciones de uso educativo, además de ceñirse al Reglamento
Nacional de Edificaciones (R.N.E.) y disposiciones particulares del Ministerio
de Educación, deberán respetar las disposiciones urbanísticas en lo referente
a retiros, altura y coeficiente de edificación y volumetría del área adyacente
en la que se localizan.
c) Los centros de educación requeridos en las áreas de Reserva Urbana
Inmediata, podrán localizarse en las áreas de aportes de las nuevas
habilitaciones.
d) La localización de nuevos centros educativos se ceñirán al Modelo de
Desarrollo Urbano y al Índice de Usos para la Ubicación de Actividades
Urbanas del Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Desaguadero 20152024.
e) La localización de centros educativos adicionales se ceñirá al Índice de Usos
para la Ubicación de Actividades Urbanas.
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b) SALUD (H)
b.2 Definición
Son aquellas áreas destinadas exclusivamente a la localización y funcionamiento de
establecimientos de salud en todos sus niveles y son los siguientes:
-

Posta Médica (H1):
Establecimiento de salud donde se brinda una atención primaria pudiendo
perteneces al Ministerio de Salud o a una entidad Privada.

-

Centro de salud (H2):
Establecimiento de salud que cuenta con atención ambulatoria de diversas
especialidades y que su campo de acción es mayor al de una Posta Médica.
Generalmente pertenece al Ministerio de Salud.

-

Hospital General (H3):
Brinda atención general en las áreas de Medicina, Cirugía, Pediatría, Gineco
Obstetricia y Odonto-estomatología.

A.

NORMAS GENÉRICAS
a) Las áreas destinadas al equipamiento de salud no podrán subdividirse, ni
reducirse. En cambio sí podrán incrementarse en los casos que el diseño vial
y urbano así lo permitan.
b) Las edificaciones para uso de equipamiento de salud, además de ceñirse a
lo establecido en el Reglamento Nacional de Edificaciones (R.N.E.) y las
disposiciones del Ministerio de Salud, deberán respetar las disposiciones
urbanísticas municipales en lo referente a retiros, alturas y coeficientes de
edificación y volumetría del área adyacente en la que se localizan.
c) Los Centros de Salud y las Postas Médicas requeridas en las áreas de
expansión urbana, podrán localizarse en las áreas de aporte de las nuevas
habilitaciones.
d) La localización de nuevas edificaciones destinadas al equipamiento de salud
deberán ubicarse de acuerdo al Modelo de Desarrollo Urbano y al Índice de
Usos para la Ubicación de Actividades Urbanas del Plan de Desarrollo
Urbano de la Ciudad de Desaguadero 2015-2024.
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15.11. Índice de Usos para la Ubicación de Actividades Urbanas (Ver Cuadros
Adjuntos):

CUADRO INDICE DE USOS PARA LA UBICACIÓN DE ATIVIDADES URBANAS
(Hoja N° 01)
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CUADRO INDICE DE USOS PARA LA UBICACIÓN DE ATIVIDADES URBANAS
(Hoja N° 02)
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CUADRO INDICE DE USOS PARA LA UBICACIÓN DE ATIVIDADES URBANAS
(Hoja N° 03)
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CUADRO INDICE DE USOS PARA LA UBICACIÓN DE ATIVIDADES URBANAS
(Hoja N° 04)
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PLAN DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE DESAGUADERO
2015-2024
CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA N° 952-2013-VIVIENDA

VOLUMEN III: REGLAMENTO DEL PDU DESAGUADERO

X. REGLAMENTO DEL SISTEMA VAL
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REGLAMENTO DEL SISTEMA VIAL DE LA CIUDAD DE DESAGUADERO
LA PROPUESTA DEL SISTEMA VIAL
I. GENERALIDADES
La determinación de los ejes elementales de desarrollo e infraestructura vial obedece
fundamentalmente a criterios técnicos: de consolidación de vías existentes, mejoramiento
de la infraestructura vial de la ciudad (remodelación y pavimentación de las vías; y
ejecución de las vías proyectadas en el área urbanizable); tanto para el tráfico de
vehículos: motorizados y no motorizados; y tráfico peatonal
a. El Marco del Plan Vial
Se entiende por Sistema Vial, a la red de vías de comunicación terrestre, construidas
por el hombre para facilitar la circulación de vehículos y personas. Está constituido por
el conjunto de caminos, rutas, autopistas, calles y sus obras complementarias (puentes,
alcantarillas, obras de señalización, etc.).
Está en estrecha relación con la estructura urbana y con la distribución de actividades
en el territorio, definido por el modelo de Ciudad.
Se plantea un estructura vial mixta: radial y rectilínea, que se estructura a través de una
red de Ejes: regionales- nacionales, principales y colectores; interpolada por ejes
transversales, nodos catalizadores de intercambio vial y centralidades.
Así mismo, se busca mejorar la accesibilidad y conectividad de todos los sectores y
subsectores de la ciudad, fortalecer un sistema intermodal con eficiencia y seguridad
para el transporte de bienes y pasajeros, fortalecer el transporte masivo e individual
motorizado y no motorizado.
II. OBJETIVOS
- Promover un sistema vial que satisfaga la demanda de tránsito y de transporte actual y
futura.
- Garantizar la interrelación entre los diferentes sectores de la ciudad, el área de expansión
urbana y su vinculación con otros centros poblados a nivel regional, nacional e
internacional.
- Potenciar la inter modalidad, permitiendo la expansión de los medios públicos y disminuir
el congestionamiento del tránsito urbano.
- Ordenar el transito urbano mediante la compatibilización del uso de la propiedad.
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III. ESTRATEGIAS
-

Jerarquizar la red vial, con prioridad el transporte público automotor
Articular las diferentes zonas del entorno periférico de la ciudad.
Maximizar el uso del transporte masivo
Ampliar e integrar los modos y medios de transporte
Aplicación de una normatividad vial

IV. POLÍTICAS
- Modernizar la gestión del sistema vial para un mejor control del mismo.
- Implementar acciones para facilitar la integración del sistema vial mayor al contexto
urbano y rural.
- Potenciar y complementar la red vial existente, mejorando su capacidad funcional.
- Propiciar y regular un sistema intermodal de transporte
- Promover el reordenamiento del transporte de acuerdo el sistema vial propuesto
- Racionalizar las rutas de transporte de acuerdo a la propuesta.
V. CLASIFICACIÓN DE LAS VÍAS URBANAS
El sistema de clasificación planteado es aplicable a todo tipo de vías públicas urbanas
terrestres, ya sean calles, jirones, avenidas, alamedas, plazas, malecones, paseos,
destinados al tráfico de vehículos, personas y/o mercaderías; habiéndose considerado los
siguientes criterios:
- Funcionamiento de la red vial,
- Tipo de tráfico que soporta,
- Uso del suelo colindante (acceso a los lotes urbanizados y desarrollo de establecimientos
comerciales),
- Espaciamiento (considerando a la red vial en su conjunto),
- Nivel de servicio y desempeño operacional,
- Características físicas,
- Compatibilidad con sistemas de clasificación vigentes.
La clasificación utilizada para la definición del sistema vial de la Ciudad de Desaguadero
considera las siguientes categorías:
5.1. SISTEMA VIAL PRIMARIO
Compuesto por las vías que proporcionan un sistema continuo en su estructura y tiene
como finalidad establecer las relaciones funcionales de la ciudad, así como canalizar
los flujos principales más intensos del área urbana, permitiendo los movimientos
masivos tanto de pasajeros, como de carga. También forman parte de este sistema
las vías que permiten la integración de la ciudad con el sistema regional y nacional.
Las vías que lo componen son las siguientes:
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5.1.1. Vías Regional-Nacional
Son vías de interconexión con las zonas a nivel provincial, regional, nacional e
Internacional, de tránsito, de paso por la ciudad con accesos totalmente
controlados, mediante intercambios viales.
Movimiento rápido de tráfico de larga distancia, no hay acceso peatonal o
frontal, conveniente para todo tipo de vehículos pesados, especialmente viajes
de paso, flujo ininterrumpido. Presencia mayoritaria de vehículos livianos.
Cuando es permitido, también por vehículos pesados. No se permite la
circulación de vehículos menores, bicicletas, circulación de peatones ni
estacionamientos.
Está constituido por:
a. Vías Existentes:
Está constituido por la Carretera Panamericana y la Carretera Binacional.
Como se mencionó en la etapa de diagnóstico, ambas vías confluyen en el
área urbana de la ciudad, la primera, bajo la denominación de Av.
Panamericana; y la segunda, con el nombre de Av. La Cultura.
b. Vías Proyectadas:
La problemática descrita en la etapa de diagnóstico, se propone resolver,
evitando que el transporte de carga pesada ingrese a la zona urbana; por lo
que se plantea que en el mediano plazo se consolide la Vía Proyectada de
la Carretera Panamericana, que a futuro, será la autopista que vendrá de
Puno, bifurcándose a 3.42 Km., antes de llegar a la localidad de Zepita, para
luego seguir por la actual trocha carrozable, hasta llegar a la Carretera
Binacional; así los vehículos de transporte de carga pesada y transporte
internacional de pasajeros, puedan acceder al CEBAF para los controles
respectivos; y posteriormente proseguir viaje hacia La Paz por el Puente
Carancas..
En sentido inverso, los vehículos de transporte de carga pesada y transporte
internacional de pasajeros, cruzarán el Puente Carancas para dirigirse al
CEBAF, luego de realizados los controles respectivos, estas unidades
puedan dirigirse, bien a Puno, como a Ilo.
Igualmente, se considerado un anillo vial que interconecta los encuentros
viales: EV-(1), EV-(5), EV-(6) y EV-(7), la finalidad del mismo es a futuro
descongestionar y evitar la sobresaturación (transporte de carga pesada y
transporte internacional de pasajeros que ingresa y sale del país; por el
Puente Carancas) de tramo entre los encuentros viales: EV-(5), EV-(1) y
EV-(7).
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5.2. VÍAS PRINCIPALES
Son vías de carácter urbano que se articulan a las vías Regionales y nacionales,
permitiendo la accesibilidad y fluidez del tráfico al interior de la ciudad, estableciendo
asimismo flujos entre los sub centros importantes de la ciudad, configurando una
ciudad radial y policéntrica. Estas vías admiten el tránsito a velocidades medias y
altas. El estacionamiento y descarga de mercancías está prohibido.
Características de Flujo
En estas vías deben evitarse interrupciones en el flujo de tráfico. En las intersecciones
donde los semáforos están cercanos, deberán ser sincronizados para minimizar las
interferencias al flujo directo. Los peatones deben cruzar solamente en las
intersecciones o en cruces semaforizados especialmente diseñados para el paso de
peatones.
Los paraderos del transporte público deberán estar diseñados para minimizar las
interferencias con el movimiento del tránsito directo.
Tipos de Vehículos
Las vías de primer orden son usadas por vehículos de transporte privado, público así
como ciclo vías. No se admite vehículos pesados y para el transporte colectivo de
pasajeros se permite el servicio con un tratamiento especial en vías exclusivas o
carriles segregados y con paraderos e intercambios debidamente diseñados.
Conexiones
Las intersecciones son a nivel con diseño de carriles auxiliares para la continuidad
vial. En algunos casos en el cruce con otras vías principales se pueden habilitar pasos
a desnivel.
a. Vías Existentes:
La presente propuesta asigna esta clasificación a las siguientes vías: Av. La Cultura,
Av. Panamericana y Jirón Tacna.
Estas vías principales están articuladas por los Encuentros Viales: EV -2, EV-3 y EV4; que en su conjunto darían lugar a un primer anillo vial.
b. Vías Proyectadas:

- El Jirón Leticia y su prolongación, tramo comprendido, entre los encuentros viales:
EV- (C) y el EV- (5).

- El Tramo vial comprendido entre los encuentros viales: EV-(5) y el EV-(D).
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ENCUENTROS VIALES
Son aquellos intercambios viales y pasos a desnivel propuestos en los accesos y
cruces. Dentro de esta clasificación se tiene lo siguiente:
a. Principales
EV- (1):

EV- (2):

EV- (3):

EV- (4):
EV- (5):
EV- (6):

EV- (7):

Punto de bifurcación de la Carretera binacional en dos ramales, uno
que se dirige al centro de la ciudad, y el otro hacia el Puente Carancas
con destino a La Paz Bolivia.
Punto de encuentro de tres vías; y que a su vez es el centro de la
organización radial de la ciudad. Las vías que convergen en este punto
son: la prolongación de la Carretera Binacional que toma el nombre de
la Av. La Cultura, Av. Ilo y Jirón Tacna.
Punto de encuentro de dos vías: la primera (la carretera Bi nacional- su
prolongación- Av. La Cultura- continuación de la Carretera Binacional)
y la Av. Panamerica (Prolongación de la Carretera Panamericana que
viene de Puno y se dirige hacia el Puente Internacional).
Punto de encuentro entre la Av. Panamericana y la Carretera
Panamericana que viene de Bolivia, pasando el Puente Internacional.
Punto de encuentro de dos vías: Prolongación Jirón Leticia y la
Carretera Binacional.
Punto de encuentro entre la vía proyectada (Carretera Panamericana)
y la vía proyectada (Prolongación Jirón Leticia). Encuentro vial, cuya
concreción está en el largo plazo; y tiene por finalidad generar un anillo
vial que articule flujos nacionales entre los Encuentros Viales que
tienen relación con vías regionales- nacionales: EV-1, EV-5, EV-6 y EV7
Punto de encuentro entre la Vía Proyectada (a futuro, será la autopista
que vendrá de Puno, bifurcándose a 3.42 Km., antes de llegar a la
localidad de Zepita, para seguir por la actual trocha carrozable, hasta
llegar a la Binacional); y la Carretera Binacional.

b. Secundarios
EV-(A):
EV-(B):
EV-(C):
EV-(D):

Punto de encuentro entre la Carretera Binacional y vía principal
proyectada que la intersecta.
Punto de encuentro entre la Av. La Cultura y la Av. 28 de Julio
Punto de encuentro entre el Jirón Leticia, Jirón Cesar Vallejo y Río
Huancuri.
Punto de encuentro entre las vías proyectadas (Prolongación Jirón
Leticia y el Tramo de la Vía Principal Proyectada que viene del EV- (6),
hacia al EV- (D).
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VI. SISTEMA VIAL SECUNDARIO
El Sistema Vial secundario tiene como finalidad complementar, dentro del ámbito
urbano al sistema vial principal y está conformado por vías colectoras, vías locales
y/o calles y las vías especiales (malecones, vías peatonales y ciclovías).
Son vías de carácter urbano que en conjunto determinan una malla que articula al
sistema vial primarios y que permiten la accesibilidad y fluidez del tráfico al interior de
los sectores urbanos.
Constituye el soporte básico para el transporte masivo y privado a las zonas
residenciales, comerciales, industriales y recreacionales.

6.1. VÍA COLECTORA
Las vías colectoras sirven para llevar el tránsito de las vías locales a las Vías
Principales y en algunos casos a las vías Nacionales cuando no es posible
hacerlo por intermedio de las vías Principales. Dan servicio tanto al tránsito de
paso, como hacia las propiedades adyacentes:
Características principales:
Características de Flujo
El flujo de tránsito es interrumpido frecuentemente por intersecciones
semaforizadas, cuando empalman con vías arteriales y, con controles simples,
con señalización horizontal y vertical, cuando empalman con vías locales.
El estacionamiento de vehículos se realiza en estas vías en áreas adyacentes,
especialmente destinadas para este objeto.
Reciben soluciones especiales para los cruces peatonales, donde existían
volúmenes de vehículos y/ o peatones de magnitud apreciable.
Conexiones
Las vías colectoras se conectan con las Principales y con las locales, siendo su
proporción siempre mayor con las vías locales que con las vías arteriales:
a. Vías Existentes:
Dentro de esta clasificación están incluidas las siguientes vías:
-

Av. 28 de Julio
Jr. Tawantinsuyo- Jr. Capitán Rojas Troche
Jirón Manuel A. Odria
Jirón Huascar- Jirón Chucuito
Jirón Cesar Vallejo
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b. Vías Proyectadas

- El Tramo vial comprendido entre los encuentros viales: EV-(A) y el EV-(5).
- El Tramo vial comprendido entre el encuentro vial EV-(A) y su
prolongación hacia al Sur-Oeste, dentro del área de expansión urbana
propuesta.
- El Tramo vial comprendido entre los encuentros viales: EV-(6) y el EV-(D).
- El Tramo vial comprendido entre el encuentro vial: EV-(2) y su encuentro
con la Prolongación del Jirón Leticia.

- El Tramo comprendido que une la Av. La Cultura y la Av. Panamericana,
bordea el Cerro Colqueparque, en las inmediaciones del Barrio San
Andrés.
6.2. Vías Locales Principales
Las vías Locales Principales interrelacionan las vías locales secundarias con las
Vías Colectoras y son complementarias al Sistema Vial Principal. Son parte de
los procesos de habilitación urbana.
Principalmente buscan proveer acceso a los predios o lotes, debiendo llevar
únicamente su tránsito propio, generado tanto de ingreso como de salida.
Características de Flujo:
El flujo es muy bajo.
Tipos de vehículos que transitan:
Vehículos de carácter liviano y/o particular, ocasionalmente semipesados; se
permite estacionamiento vehicular y existe tránsito peatonal irrestricto. Las vías
locales se conectan entre ellas y con las vías colectoras. Estas son las
siguientes:
-

Jiró Zepita- Jirón Puno
Av. Ilo
Jirón Desaguadero
Jirón Cusco

6.3. Vías Especiales
Se componen de vías de diseño especial que priorizan la movilización peatonal
y no motorizada que tienen como finalidad la consolidación de la actividad
turístico-recreacional-comercial y cultural. Cumple un rol prioritariamente de
carácter paisajista-recreativo.
Dentro de esta clasificación se encuentra:
a. El Malecón Turístico
Ubicado en la franja marginal de la ribera del Lago Titicaca y Río Desaguadero:
comprendido entre la ribera del Lago Titicaca: a la altura del Parque del
Encuentro Intercultural (actual Paradero Interprovincial en la Av.
Panamericana), el Puente Internacional y hasta la altura con el Jirón Zepita.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DESAGUADERO-MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

625

Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Desaguadero
PDU-DESAGUADERO 2015-2024

REGLAMENTO PDU

b. Vías Peatonales
Tratamiento urbanístico del corredor Turístico- Paisajístico-Peatonal (Jirón
Integración, Jirón Francisco Bolognesi, Jirón Miguel Grau, Jirón Alcides Carrón
y Jirón Santa Rosa).
6.4. Ciclovías
Son aquellos espacios canales por donde se desplazarán flujos en bicicleta. En
la propuesta vial se considera el circuito a través de un anillo vial comprendido:

- La Faja Marginal del Lago Titicaca y el Río Desaguadero en el tramo
comprendido entre Nodo de Recreación: NR-(1) y la Caleta de Pescadores,
para luego seguir por la vía proyectada (Tramo comprendido que une la Av.
La Cultura y la Av. Panamericana, bordea el Cerro Colqueparque, en las
inmediaciones del Barrio San Andrés), sigue por la Av. La Cultura, continua
por el Jirón Capitán Rojas Troche, Jirón Alcides Carrión, Jirón Manuel A.
Odría, Jirón Santa Rosa y llega al Complejo Recreacional (Barrio Miraflores),
localizado en el Jirón Chucuito. De este punto, se puede optar por dos
recorridos:
• Del Complejo Recreacional (Barrio Miraflores), baja por el Jirón Chucuito,
hasta la Av. La Cultura, para seguir por ella. hasta el Jirón Cesar Vallejo;
por esta vía llegar hasta el encuentro vial: EV-(C), para finalizar en el Nodo
Recreacional: NR-(1).
• Del Complejo Recreacional (Barrio Miraflores), continua por el Jirón Santa
Rosa, hasta al Jirón Manuel Odría, sigue por el Pasaje 1, hasta encontrar la
Av. Cultura, cruzar esta; y luego seguir por el cauce canalizado y techado
del Río Huancuri (Pasaje 6 y Pasaje 5; hasta llegar al Jirón Cesar Vallejo;
por esta vía llegar hasta el encuentro vial: EV-(C), para finalizar en el Nodo
Recreacional: NR-(1).
6.5. Nodos Recreacionales
Son aquellos intercambios viales con carácter recreacional propuestos en los
accesos y cruces. Dentro de esta clasificación se tiene lo siguiente:
NR-(1):

Punto de encuentro entre el Pasaje Turístico Recreacional del Rio
Huancuri y el Eje de la Ciclovia (Defensa Rivereña del Rio
Desaguadero).

NR-(2):

Punto de encuentro e inicio del Malecón Turístico y el Eje de Ciclovia
(defensa ribereña del Rio Desaguadero), con el Jirón Zepita, el
denominado Matarani Chico (embarcadero de botes que une las dos
riberas del Río Desaguadero).

NR-(3):

Punto de encuentro entre el Malecón Turístico con la Parque del
Encuentro Intercultural.
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NR-(4):

Punto de encuentro entre el Eje de Ciclovia (defensa ribereña del Rio
Desaguadero), la Caleta de Pescadores y la Prolongación del Pasaje
Jicamarca.

NR-(5):

Punto de encuentro de la Prolongación del Jirón Natividad que se
articula al mirador turístico de la Capilla Virgen de la Natividad.

NR-(6):

Punto de encuentro del tratamiento urbanístico del Corredor TurísticoPaisajístico-Peatonal (Jirón Integración, Jirón Francisco Bolognesi,
Jirón Miguel Grau, Jirón Alcides Carrón y Jirón Santa Rosa) y el Eje de
Ciclovia (Calle Circunvalación Proyectada).

NR-(7):

Punto de encuentro del tratamiento urbanístico del Corredor TurísticoPaisajístico-Peatonal (Jirón Integración, Jirón Francisco Bolognesi,
Jirón Miguel Grau, Jirón Alcides Carrón y Jirón Santa Rosa) y el Parque
Ecológico del Barrio Miraflores.

NR-(8):

Punto de encuentro de la Prolongación del Jirón Natividad, articulado
al: Mirador Turístico del Cristo Blanco, al Eje de Ciclovia y al NR-(7).

6.6. Secciones Viales
Las secciones viales de las vías principales, colectoras y ciclovías se
encuentran detalladas en el Plano de Secciones Viales de este plan y serán
normadas por la Municipalidad Provincial de Chucuito.
Las secciones viales locales principales son de competencia de la
Municipalidad Distrital de Desaguadero.
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VII. DESAGUADERO Y EL SISTEMA FERROVIARIO
La ciudad de Desaguadero como de paso de frontera, requiere de distintos espacios
que respondan a una importante demanda creciente de servicios vinculados a la
actividad logística; para tal efecto se requiere de infraestructura de apoyo al comercio
exterior para así coberturar las nuevas necesidades logísticas de infraestructura,
servicios, facilidades intermodales, comercio, industria y nuevas tecnologías.
Igualmente, la ciudad como nodo logístico, en el corto plazo se consolidará como
Truck Center, para que en el mediano paso, sea una Plataforma Logística de Apoyo
en Frontera; y finalmente, si es que la demanda se consolida, se convertirá en un
Puerto Seco en el largo plazo; por lo tanto requiere articularse al sistema ferroviario:
nacional e internacional.
7.1. Sistema Ferroviario Articulado
- Promover y lograr la articulación de Desaguadero al Tercer Tramo (este tramo
cruzaría todo el largo de nuestro territorio desde la ciudad El Estrecho, ubicado
en Iquitos cerca del límite con Colombia, y llegaría hasta Desaguadero en
Puno, haciendo un recorrido de 1,135) de la Red de Líneas Ferroviarias
denominado “columnas vertebrales de desarrollo nacional” que busca unir
todos los pueblos, y a la vez llevar energía de alta tensión, gasoductos y fibra
óptica que deberá ser instalado debajo de la línea férrea.
- Promover y lograr la articulación de Desaguadero como parte del Tramo
ferroviario transversal: Ilo- Moquegua- Desaguadero.
- Promover y lograr la articulación de Desaguadero como parte del Tramo
ferroviario: Puno – El Alto, proyecto de la IIRSA (Eje Andino: Grupo 8. Conexión
Perú – Bolivia.
- Fomentar el uso de ferrovías para el traslado de mercancías, como un medio
de transporte más rápido y menos contaminante, en relación a la actividad de
las principales industrias de extracción y transformación del país vinculándolas
al puerto marítimo, aeropuerto y plataformas logísticas.
Reservar una zona dentro del Área Urbana para servicios logísticos de la
Ciudad de Desaguadero, bajo la denominación de Área Ferroviaria: Logística
ferroviaria y Terminal Ferroviario.
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PLAN DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE DESAGUADERO
2015-2024
CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA N° 952-2013-VIVIENDA

VOLUMEN III: REGLAMENTO DEL PDU DESAGUADERO

XI. REGLAMENTO DE ORDENAMIENTO
AMBIENTAL URBANO Y SEGURIDAD FISICA
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REGLAMENTO DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL URBANO Y SEGURIDAD FÍSICA
Se presenta el Reglamento de Ordenamiento Ambiental Urbano y Seguridad Física de la
ciudad de Desaguadero, el mismo que consolida normativamente las propuestas del Plan de
Desarrollo Urbano de la Ciudad de Desaguadero.

INDICE GENERAL
TITULO I
DISPOSICIONES PRELIMINARES
CAPITULO I: Del Objetivo y Ámbito de Aplicación
CAPITULO II: Definición de Términos

TITULO II
DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO I: De las Aguas
CAPITULO II: De los Suelos
CAPITULO III: De la Atmósfera
CAPITULO IV: De la Flora.
CAPITULO V: De la Fauna
CAPITULO VI: De la Contaminación.

TITULO III
DEL AMBITO DE ORDENAMIENTO Y
MANEJO AMBIENTAL MUNICIPAL
CAPITULO I: Del Ámbito de Gestión Ambiental Municipal.
CAPITULO II: Delimitación de la Zona de Reglamentación Especial.

TITULO IV
DEL ORDENAMIENTO Y MANEJO AMBIENTAL MUNICIPAL
CAPITULO I:
Lineamientos Generales.
CAPITULO II: Determinación de las Unidades de Ordenamiento Ambiental.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DESAGUADERO-MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

630

Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Desaguadero
PDU-DESAGUADERO 2015-2024

REGLAMENTO PDU

TITULO V
DE LA SEGURIDAD FÍSICA DE LA CIUDAD
CAPITULO I: Medidas de Mitigación ante Desastres

TITULO VI
DE LOS INSTRUMENTOS TECNICOS Y
LEGALES PARA LA GESTION AMBIENTAL
CAPITULO I:

Estudios de Impacto Ambiental.

TITULO VII
DE LA GESTION Y ADMINISTRACION DE LA ZONA
DE REGLAMENTACION ESPECIAL MUNICIPAL

CAPITULO I:

De los Órganos de la Autoridad Ambiental de
Chucuito- Juli.
CAPITULO II: De los Recursos Económicos.
CAPITULO III: De los Planes de Gestión y Manejo Ambiental.
CAPITULO IV: Del Grupo Técnico Multisectorial de Gestión
Ambiental de Desaguadero.

TITULO VIII
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
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REGLAMENTO DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL URBANO Y SEGURIDAD FÍSICA DE LA
CIUDAD DE DESAGUADERO
TITULO I
DISPOSICIONES PRELIMINARES
CAPITULO I
DEL OBJETIVO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1º.- Se norman las acciones para el ordenamiento, la recuperación, conservación y
defensa del ambiente en todo el territorio de la ciudad de Desaguadero y de su entorno ecológico,
se definen las unidades de ordenamiento ambiental urbano, y las medidas de manejo ambiental
respectiva; según las previsiones del Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Desaguadero
2015-2024.
La ubicación de la ciudad de Desaguadero en la planicie de inclinación, donde existe espacios
físicos vulnerable a los peligros antrópicos que pone en riesgo a la población por la
contaminación del aire, agua y suelo; esta situación exige la toma de decisiones inmediatas para
realizar una gestión municipal estratégica integral, y la adopción de principios y técnicas de
carácter permanente para lograr el bienestar social, el desarrollo sostenible, y un ambiente
armónico y seguro.
Artículo 2º.- El objetivo es garantizar a la poblacional actual y a las futuras generaciones de
Desaguadero, el disfrute de un ambiente saludable y seguro; aplicando los dispositivos legales
vigentes; respetando las leyes naturales y el patrimonio cultural; y asegurando la satisfacción de
requerimientos económicos, científicos, genéricos, culturales y recreacionales.
Artículo 3º.- A efecto de este Reglamento, comprende:

a.

b.
c.

d.

e.
f.

g.

El ordenamiento ambiental y la planificación de los procesos de urbanización, crecimiento
poblacional, industrialización y producción en función de las capacidades del ambiente y de
las necesidades humanas.
El uso sostenible del suelo, agua, flora, fauna, y demás recursos naturales en función de las
capacidades del ambiente y del bienestar humano.
La creación y conservación de áreas naturales, refugios de vida silvestre, reservas de flora
y fauna, áreas verdes de zonas urbanas y/o cualquier otro espacio que contienen suelos y/o
masas de agua con flora y fauna nativas, semi-nativas o exóticas y/o estructuras geológicas,
elementos artificiales o paisajes que merezca ser sujeto a un régimen de gestión especial.
El control, reducción o eliminación de factores, procesos y actividades que ocasionen o
puedan ocasionar perjuicios al ambiente, a los procesos productivos y de servicios, a la vida
humana y a los demás seres vivos.
La orientación, fomento y desarrollo de los procesos educativos, capacitación y culturales, a
fin de promover la conservación y mejoramiento del ambiente.
El fomento y desarrollo de estudios e investigaciones respecto a la conservación del
ambiente orientado a viabilizar la potenciación del uso de los recursos, y su conservación
sana y saludable.
La orientación, fomento y desarrollo de iniciativas públicas y privadas que estimulen la
participación ciudadana en los temas relacionadas con el ambiente.
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La coordinación de las obras y acciones de la administración pública y de los particulares en
el marco de la gestión ambiental urbana de la ciudad de Desaguadero y en el cumplimiento
de las leyes vigentes.
Toda otra actividad que se considere necesaria al logro del objetivo de este Reglamento.

Artículo 4º.- Es materia del presente Reglamento, el ámbito urbano y el entorno ecológico de la
ciudad de Desaguadero, cuyo ámbito comprende la zona urbana de la ciudad y su entorno
inmediato.
Artículo 5º.- El ámbito urbano y el entorno ecológico, entidades públicas y privadas, personas
naturales que desarrollen actividades dentro de dichos ambientes, y cualesquiera que puedan
producir efectos negativos a los ecosistemas, están obligadas a dar estricto cumplimiento al
presente Reglamento.
Artículo 6º.- La Municipalidad Distrital de Desaguadero - MDD, de conformidad con lo previsto
en la Constitución Política del Estado, Código Civil, Código Penal, Formalización de Denuncias
por los Delitos Tipificados en el Código Penal (Ley Nº 26631), Ley Orgánica de Municipalidades
(Ley Nº 27972), Reglamento de Acondicionamiento Territorial, y Desarrollo Urbano (Decreto
Supremo Nº 004-2011-VIVIENDA), Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de
la Diversidad Biológica (Ley Nº 26839), Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada
(Decreto Legislativo 757), Ley de Evaluación del Impacto Ambiental para Obras y Actividades
(Ley Nº 26786), Ley General de Aguas (Decreto Ley Nº 17752), Ley General del Medio Ambiente
Nº 28611; Reglamento Nacional para la Aprobación de Estándares de Calidad Ambiental y
Límites Máximos Permisibles, y demás normas concordantes y conexas; regulará la ocupación
urbana y las actividades productivas, coordinando con los sectores públicos, privados y l as
personas naturales.
CAPITULO II
DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
Artículo 7º.- Para los efectos del presente Reglamento, rigen los conceptos siguientes:
Ambiente:
Es el conjunto de elementos bióticos y abióticos que actúan en un espacio y tiempo
determinados.
Ambiente Urbano:
Es el conjunto de áreas construidas o sin construir y sus elementos constitutivos, cuando
muestran una cierta unidad y continuidad fisonómica, y están provistas de todas o partes de los
servicios y obras públicas; tales como agua potable, alcantarillado, electricidad, transporte,
pavimentación, y demás servicios básicos. Incluye las áreas de expansión programadas por el
Plan Desarrollo Urbano. Constituye el territorio sujeto a las disposiciones legales de Zonificación
Urbana.
Ámbito Urbano de Desaguadero:
Es el área urbana de Desaguadero; de gestión municipal establecida por el presente Reglamento
para fines de manejo y conservación de los ecosistemas, los recursos naturales y de muestras
representativas de paisajes, flora y fauna silvestre de interés continental, regional, provincial,
distrital y urbano.
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Ámbito del Entorno Ecológico de la Ciudad de Desaguadero:
Es el escenario que bordea el ámbito urbano de dicha ciudad, incluyendo integralmente las áreas
de tratamiento ambiental, de protección ecológica y de amortiguamiento.
Área de Expansión Urbana:
Espacio del territorio comprendido por el suelo urbanizable.
Áreas Naturales Protegidas:
Son espacios territoriales definidos por ley, para la protección de muestras representativas del
paisaje, flora, fauna y recursos histórico- culturales.
Atención de una Emergencia:
Acción de asistir a las personas que se encuentran en una situación de peligro inminente o que
hayan sobrevivido a los efectos devastadores de un fenómeno natural o inducido por el hombre.
Básicamente consiste en la asistencia de techo, abrigo y alimento así como la recuperación
provisional (rehabilitación) de los servicios públicos esenciales.
Autoridad Ambiental Competente:
Es el Concejo Provincial componente del ámbito urbano; que regula la ocupación social del
territorio y protegen las áreas naturales y culturales.
Afluente:
Descarga de residuos líquidos en el ambiente, tratados o sin tratar. Generalmente se refiere a
aguas servidas domésticas, industriales y mineras.
Conservación del Agua:
Acción orientada a evitar la pérdida del agua, y su contaminación a efectos de lograr la máxima
disponibilidad de los recursos hídricos óptimos en calidad y el mayor grado de eficiencia en su
utilización y control entre los diferentes agentes de la ciudad y la actividad agrícola.
Desastre:
Una interrupción grave en el funcionamiento de una comunidad causando grandes pérdidas a
nivel humano, material o ambiental, suficientes para que la comunidad afectada no pueda salir
adelante por sus propios medios, necesitando apoyo externo. Los desastres se clasifican de
acuerdo a su origen (natural o tecnológico).
Emisión:
Todo fluido gaseoso, puro o con sustancias en suspensión; así como toda forma de energía
radioactiva o electromagnética (sonido) que emanen como residuos o productos de la actividad
humana.
Estándar de Calidad Ambiental - ECA:
Es la concentración o grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos
en el aire, agua o suelo en su condición de cuerpo receptor, que no representa riesgo significativo
para la salud de las personas ni de la fauna.
Estándar Internacional:
Es aquel estándar que procede de un organismo del Sistema de las Naciones Unidas, o de
organismos multisectoriales.
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Estudio de Impacto Ambiental - EIA:
Documento técnico que permite examinar y predecir todas aquellas implicancias que según la
naturaleza del proyecto, obra o actividad, produzcan impactos sobre el ambiente, a la salud y al
bienestar público, al paisaje, al medio urbano en general, y a los valores característicos del medio
natural. Así también, establece las medidas de mitigación, preventivas, correctivas o la
eliminación de impactos, evaluación de costos y períodos de adecuación ambiental.
Habilitación Urbana:
Es el proceso de cambio de uso de tierras agrícolas, rústicas o eriazas, que requiere la ejecución
de diversas obras de infraestructura urbana y de servicios.
Impacto Ambiental:
Es el efecto que la acción del hombre o de la naturaleza causa en el ambiente natural y social.
Puede ser positivo y negativo.
Límites Máximos Permisibles – LMP:
Es la concentración o grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y
biológicos, que caracterizan a un afluente o a una emisión, que al ser excedido causa o puede
causar daños a la salud, bienestar humano y al ambiente. Su cumplimiento es exigible
legalmente.
Dependiendo del parámetro en particular a que se refiera, la concentración o grado podrá ser
expresado en máximos, mínimos o rangos.
Mitigación:
Reducción de los efectos de un desastre, principalmente disminuyendo la vulnerabilidad. Las
medidas de prevención que se toman a nivel de ingeniería, dictado de normas legales, la
planificación y otros, están orientados a la protección de vidas humanas, de bienes materiales y
de producción contra desastres de origen natural, biológicos y tecnológicos.
Ocupación del territorio:
Es el proceso de posición del espacio físico con carácter permanente, por parte de la sociedad.
Tiene relación con dos aspectos:
• Que la población ocupa el territorio por medio de sus organizaciones económicas, culturales,
etc. es decir como sociedad.
• Que la ocupación tiene sentido económico y residencial, que se sustenta en el valor de uso que
la sociedad asigna a los recursos naturales con fines de producción o residencia.
Peligro:
La probabilidad de ocurrencia de un fenómeno natural o tecnológico potencialmente dañino, para
un periodo específico y una localidad o zona conocidas. Se identifica, en la mayoría de los casos,
con el apoyo de la ciencia y tecnología.
Protección Ambiental:
Es el conjunto de acciones de orden técnico, legal, humano, económico y social que tiene como
objetivo proteger áreas de vocación natural y de recreación.
Plano de Zonificación Urbana:
Es el documento gráfico donde se señalan las diferentes zonas de usos de suelo y las
compatibilidades de usos permitidos por cada zona.
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Reglamento de Zonificación Urbana:
Documento normativo que establece las características de los usos permisibles en cada una de
las zonas señaladas en el Plano de Zonificación Urbana; y especifica parámetros referidos a
densidades de población, los coeficientes de edificación, características de lote, porcentajes del
área libre de edificación, etc.
Riesgo:
Evaluación esperada de probables víctimas, pérdidas y daños a los bienes materiales, a la
propiedad y economía, para un periodo específico y área conocidos, de un evento específico de
emergencia. Se evalúa en función del peligro y la vulnerabilidad. El riesgo, el peligro y la
vulnerabilidad se expresan en términos de probabilidad, entre 1 y 100.
Sustancias Peligrosas:
Son aquellos materiales radioactivos, pesticidas, fertilizantes, clorofloruro – metanos, insumos
químicos y otros materiales potencialmente contaminantes a los componentes del ambiente
como agua, suelo y aire.
Unidad Ambiental:
Es el ambiente definido por un espacio territorial homogéneo con elementos y procesos
sistémicos naturales y antrópicos, y la presencia de una comunidad socio - económica
especializada.
Unidad de Ordenamiento Ambiental:
Unidad de planificación ambiental cuya finalidad es establecer medidas de manejo ambiental del
área de influencia, regulando las actividades humanas y los usos del suelo, conservando el
potencial natural y sus factores ambientales, minimizando efectos adversos, satisfaciendo
necesidades recreacionales y culturales, y preservando sus recursos naturales.
Usos No Conformes:
Uso que no es compatible con lo determinado en el ordenamiento y manejo ambiental establecido
mediante el presente Reglamento.
Usos Permitidos:
Los señalados en el Reglamento de Zonificación Urbana a las que se ajustan las actividades
humanas.
Vulnerabilidad
Es el grado de debilidad que presenta una sociedad, frente a las amenazas que la afectan y su
capacidad de sobreponerse luego del momento de la afectación. Se relaciona con los bajos
niveles económicos y de bienestar de la población, escasa organización social, bajos estándares
educativos, y características culturales e ideológicas que dificultan la reducción de riesgos.
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TITULO II
DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO I
DE LAS AGUAS
Artículo 8º.- Los criterios para proteger y mejorar la calidad de los recursos hídricos superficiales
y subterráneos; deben de tener en cuenta, entre otros los siguientes:
a.
b.
c.
d.

Clasificación de las aguas.
Establecimiento de las normas o criterios de la calidad de las aguas.
Evaluación, protección y mejoramiento de la calidad de las aguas.
Definición de responsabilidades en materia de control y vigilancia.

Artículo 9º.- La clasificación de las aguas en la ciudad de Desaguadero, debe de tener en cuenta
criterios limnológicos, ecológicos y de óptimo uso. Para la clasificación se deberá tener en
cuenta, entre otros los siguientes factores:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Características morfológicas y funcionales de la cuenca hidrográfica.
Calidad existente en los cuerpos de agua al momento de la clasificación.
Componentes vivos y no vivos de los ecosistemas acuáticos.
Variables físicas de las aguas superficiales como caudal, profundidad, velocidad de
escorrentía, dirección, características morfológicas de los cauces y otras variables afines.
Variables físicas de las aguas subterráneas como caudal, profundidad, dirección,
características geológicas de napa freática y otras variables afines.
El uso más provechoso de los cuerpos de agua y de los ecosistemas terrestres adyacentes.

Artículo 10º.- La Municipalidad Distrital de Desaguadero (MDD), en coordinación con los
sectores competentes del Estado, velarán por el cumplimiento de las normas de emisión de
residuos que se viertan a cuerpos de agua, que no sobrepasen los límites máximos permisibles
establecidos para cada uso.
Artículo 11º.- Cuando la calidad de las aguas se hubiera alterado y deteriorado su mejor forma
de uso, la MDD en coordinación con los sectores competentes del Estado, dictarán las medidas
o acciones necesarias para mejorar la calidad de las aguas .
Artículo 12º.- La MDD en coordinación con los sectores competentes del Estado, velarán por el
cumplimiento de los reglamentos sobre producción, transporte, distribución, almacenamiento y
utilización de productos y sustancias peligrosas, que pueden degradar los cuerpos de agua;
también velarán por las descargas de aguas no tratadas y tratadas, de aguas procedentes de la
lixiviación de materiales residuales y no residuales; asimismo de todo derrame y/o descarga
accidental que pueden degradar los cuerpos de agua.
Artículo 13º.- Será responsabilidad de las personas naturales y jurídicas, que ocasionen la
degradación y contaminación de los cuerpos de agua. En caso de incumplimiento, los sectores
competentes del Estado deberán proceder a ejecutar dichas operaciones de restauración, y los
gastos que éstas demanden corren por cuenta del infractor.
Artículo 14º.- Los sectores competentes del Estado y las entidades en materia de conservación,
ordenamiento ambiental y desarrollo sostenible, establecerán mecanismos de control y vigilanci a
ambiental para mantener la calidad del agua. Copia de los resultados de todos los muestreos y
análisis, deberán ser remitidos a la Autoridad Municipal.
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CAPITULO II
DE LOS SUELOS

Artículo 15º.- El acondicionamiento territorial urbano y la zonificación urbana de la ciudad de
Desaguadero deben ser monitoreados, teniendo en cuenta, entre otros criterios, los siguientes:
a.
b.
c.
d.
e.

f.
g.

Un inventario, clasificación y usos del suelo actualizado.
Una evaluación de las características de los ecosistemas.
Una verificación de los actuales usos del suelo, donde se mencione uso y degradación.
Una verificación detallada y exacta de las capacidades y limitaciones de los suelos.
Un método de identificación de las zonas en las cuales una ocupación o crecimiento
desordenado de las actividades y obras que pueden provocar la degradación del ambiente;
así como la destrucción de los valores históricos, culturales y estéticos.
Un método y sistema para que los organismos del Estado ejerzan el control del uso de las
tierras en ambientes críticos o de tierras afectadas por las instalaciones públicas o privadas.
Un método y sistema para asegurar que las normas municipales tomen en cuenta criterios
de desarrollo sostenible, y de uso del suelo en función de sus capacidades y limitaciones
ecológicas.

Artículo 16º.- Los criterios para conservar y mejorar la calidad de los suelos, deberán tener en
cuenta entre otros criterios:
a.
b.
c.
d.

Evaluación y clasificación de los suelos y de su potencialidad eros iva.
Establecimiento de normas de calidad de los suelos.
Evaluación, conservación y mejoramiento de la calidad de los suelos.
Definición de responsabilidad del control y vigilancia de los suelos.

Artículo 17º.- La MDD en coordinación con los sectores competentes del Estado, velarán por el
cumplimiento de los reglamentos sobre la clasificación de los suelos conforme a criterios
edáficos, ecológicos y de óptima utilización.
Artículo 18º.- Cuando la calidad de los suelos se hubiere degradado en forma incipiente,
alterando perjudicialmente su mejor utilización, la MDD en coordinación con los sectores
competentes del Estado, velarán por el cumplimiento de las medidas que sean necesarias para
restaurar las condiciones de dichos suelos.
Artículo 19º.- La Autoridad Municipal en coordinación con los sectores competentes del Estado
velarán por el cumplimiento de las normas de calidad para cada tipo de suelo; los que deberán
tener en cuenta entre otros criterios, las características físico-químicas y biológicas compatibles
con la conservación de la productividad de los ecosistemas, la protección de la salud humana y
el normal funcionamiento de los ecosistemas.
Artículo 20º.- La MDD en coordinación con los sectores competentes del Estado, velarán por el
cumplimiento de las normas sobre la emisión de residuos que se viertan a los suelos; tales
criterios de emisión, deberán de asegurarse que no alteren la calidad del suelo.
Artículo 21º.- La MDD en coordinación con los sectores competentes del Estado, velarán por el
cumplimiento de los reglamentos sobre producción, transporte, distribución, almacenamiento y
utilización de productos y sustancias peligrosas, que puedan degradar los suelos; también
velarán por las descargas de aguas servidas tratadas y no tratadas, de aguas procedentes de la

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DESAGUADERO-MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

638

Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Desaguadero
PDU-DESAGUADERO 2015-2024

REGLAMENTO PDU

lixiviación de materias residuales y no residuales; asimismo, de todo derrame y/o descarga
accidental que degraden los suelos y sus elementos, tanto naturales como artificiales.

Artículo 22º.- Será responsabilidad de las personas naturales y jurídicas que ocasionen la
degradación de los suelos, ejecutar las operaciones de restauración que sean necesarias a juicio
de la MDD. En caso de incumplimiento, los sectores competentes del Estado deberán proceder
a las operaciones de restauración; los gastos que demanden tales operaciones corren por cuenta
del infractor.

Artículo 23º.- Los sectores competentes del Estado y las entidades en materia de conservación,
ordenamiento ambiental y desarrollo sostenible, establecerán mecanismos de control y vigilancia
ambiental para mantener la calidad de los suelos. Copia de los resultados de todos los muestreos
y análisis, deberán ser remitidos a la Autoridad Municipal.
CAPITULO III
DE LA ATMÓSFERA
Artículo 24º.- La MDD en coordinación con los sectores competentes del Estado velará por el
cumplimiento de los criterios o normas de calidad del aire, que deberán tener en consideración:
a.
b.

c.

Los ecosistemas acuáticos y terrestres.
Las características físico-químicas y biológicas compatibles con la conservación de la
productividad de los ecosistemas, la protección de la salud humana y el normal
funcionamiento de los ecosistemas.
Las inversiones térmicas de superficie, ventilación lateral, topografía, emisión estimada de
contaminantes, entre otras variables.

Artículo 25º.- La MDD en coordinación con los sectores competentes del estado velarán por el
cumplimiento de las normas de emisión de residuos que se viertan a la atmósfera, que no sobre
pasen los límites máximos permisibles establecidos para cada caso, como el reglamento de
Estándares Nacionales de Calidad del Aire, aprobado por D.S Nº 074 – 2001 – PCM.
Artículo 26º.- La MDD en coordinación con los sectores competentes del Estado, velaran por el
cumplimiento de los reglamentos sobre producción, transporte, distribución, almacenamiento y
utilización de productos y sustancias peligrosas, que degradan la calidad del aire; también
velaran por la quema de materiales residuales y no residuales, las voladuras, y quema de la
vegetación, el uso de aerosoles para limpieza de inmuebles y artefactos, el uso de agroquímicos,
la propagación de gases, entre otras emisiones de materiales; así como toda fuga y/o escape
accidental que pueden degradar la calidad del aire.
Artículo 27º.- Los sectores competentes del Estado y las entidades en materia de conservación,
ordenamiento ambiental y desarrollo sostenible, establecerán mecanismos de control y vigilancia
in situ, para mantener la calidad del aire. Copia de los resultados de todos los muestreos y
análisis, deberán ser remitidos a la MDD.
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CAPITULO IV
DE LA FLORA
Artículo 28º.- Queda prohibido desarrollar actividades, acciones u obras que degraden en forma
irreversible o incipiente a individuos y población florística; quedando exceptuadas de esta
prohibición las siguientes especies:
a.
b.

c.

Aquellas especies vegetales declaradas como plagas por el sector competente del Estado.
Aquellas especies vegetales domésticas dedicadas directa e indirectamente a consumo
humano, en tanto no incluyan formas declaradas de especies en peligro o extinción por el
sector competente del Estado.
Aquellas especies vegetales que representen algún peligro para la comunidad, necesitan ser
reemplazados o interfieran en obras y servicios de bien público.

Artículo 29º.- Queda prohibida toda acción o actividad que incluya la introducción, tenencia o
propagación de especies vegetales declaradas de peligro para la salud humana por los sectores
competentes. Se exceptúa de esta prohibición a las personas naturales y jurídicas dedicadas a
la investigación y control, debidamente autorizadas por el sector competente en coordinación
con la Autoridad Municipal.
Artículo 30º.- Queda prohibida la destrucción parcial o total de las especies vegetales declaradas
en peligro de extinción por los sectores competentes. Se exceptúa de esta prohibición a las
personas naturales y jurídicas dedicadas a la investigación y control, debidamente autorizadas
por el sector competente en coordinación con la Autoridad Municipal.
CAPITULO V
DE LA FAUNA
Artículo 31º.- Queda prohibido desarrollar actividades, acciones u obras que degraden en forma
irreversible a individuos y poblaciones faunísticas.
Artículo 32º.- Queda prohibida toda acción o actividad que incluya la introducción, tenencia o
propagación de especies animales declaradas en peligro de extinción por los sectores
competentes. Se exceptúa de esta prohibición a las personas naturales y jurídicas dedicadas a
la investigación y control, debidamente autorizadas por el sector competente en coordinación
con la Autoridad Municipal.
CAPITULO VI
DE LA CONTAMINACIÓN
Artículo 33º.- Deberán regularse las acciones, actividades u obras que contaminan el ambiente
con residuos sólidos, líquidos, gases y demás residuos energéticos, en forma irreversible o
incipiente que afectan directa o indirectamente a la salud de la población.
Artículo 34º.- Queda prohibido arrojar, abandonar, conservar o transportar residuos sólidos,
cuando estos deterioran el ambiente o afectan la salud de la población.
Artículo 35º.- La MDD en coordinación con los sectores competentes del Estado, abrirán y
actualizarán en forma permanente un Registro de Actividades Riesgosas y Contaminantes en la
Ciudad de Desaguadero.
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Artículo 36º.- La MDD queda facultada para realizar Auditorías e Inspectorías Ambientales en
todo establecimiento, obra, yacimiento o inmueble cuyas actividades deterioren el ambiente.
Para dicho fin deberá abrirse un registro de empresas que realicen Inspectorías y Auditorias, las
que deberán estar debidamente calificadas por el Sector competente.
Artículo 37º.- La MDD en coordinación con los sectores competentes del Estado, promoverán
el desarrollo de tecnologías, técnicas, métodos y reciclaje o reuso de residuos, de nulo impacto
ambiental.
Artículo 38º.- Los gastos de todo estudio de evaluación de contaminantes, correrán por cuenta
de las personas naturales y jurídicas responsables de la degradación ambiental.
Artículo 39º.- Queda prohibido el arrojo, descarga o vertimiento de efluentes a los cuerpos de
agua (superficiales y subterráneas) al suelo; cuando tales efluentes superen los límites máximos
permisibles establecidos por la autoridad competente.
Artículo 40º.- Queda prohibido la emisión o descarga de efluentes a la atmósfera; cuando tales
emisiones superen los límites máximos permisibles establecidos por la autoridad competente.
TITULO III
DEL ÁMBITO DE ORDENAMIENTO Y MANEJO AMBIENTAL MUNICIPAL
CAPITULO I
DEL ÁMBITO DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL
Artículo 41º.- Declárese al escenario del ámbito urbano y el entorno ecológico de la ciudad de
Desaguadero, como la “Zona de Reglamentación Especial” denominada “Ámbito de
Ordenamiento y Manejo Ambiental Municipal” para los fines de la ordenación de las actividades
humanas y el manejo ambiental orientado a lograr la protección y conservación de la diversidad
física y biológica, la ocupación eco social, y el desarrollo cultural, recreacional, eco turístico y
científico.
Artículo 42º.- La competencia municipal sobre el “Ámbito de Ordenamiento y Manejo Ambiental”,
se ejerce de conformidad con las atribuciones y competencias para asuntos de interés distrital.
CAPITULO II
DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE REGLAMENTACIÓN ESPECIAL
Artículo 43º.- El “Ámbito de Ordenamiento y Manejo Ambiental” está constituido por un conjunto
de escenarios, unidades ambientales urbanas y morfológicas.
Artículo 44º.- El “Ámbito de Ordenamiento y Manejo Ambiental”, abarca una extensión territorial
comprendida en el Área Urbana de la Ciudad de Desaguadero y el entorno ecológico circundante.
Por la mutua influencia del escenario urbano y el área de influencia geo - económica, la Zona de
Reglamentación Especial considera establecer instrumentos y medidas técnicas ambientales
para los ámbitos urbanos y el entorno ecológico, teniendo como referentes el Lago Titicaca, el
Río Desaguadero, el límite con el distrito de Zepita y el límite de la zona sur de la ciudad de
Desaguadero.
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TITULO IV
DEL ORDENAMIENTO Y MANEJO AMBIENTAL
CAPITULO I
LINEAMIENTOS GENERALES
Artículo 45º.- La zonificación urbana de Desaguadero y de su entorno ecológico de influencia
se sustenta en los lineamientos establecidos en la Propuesta de Ordenamiento Ambiental
Urbano y Seguridad Física ante Desastres contenida en el Plan de Desarrollo Urbano de la
Ciudad de Desaguadero 2015-2024.
La Gestión Ambiental Municipal en la ciudad de Desaguadero se ejerce mediante los
lineamientos siguientes:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

i.
j.

Definir y adecuar la ocupación territorial y socio-económica en función de los usos urbanos,
industriales, recreacionales y turísticos.
Implementar regulaciones ambientales en torno a los procesos urbanos, recreacionales,
turísticos, de tratamiento de aguas residuales y disposición final de los residuos.
Restringir la densificación residencial, la diversificación e intensidad de los usos del suelo, y
expansión urbana indiscriminada.
Revalorar el potencial escénico natural, recreativo y turístico.
Revalorar el potencial tradicional de los recursos agrícolas y pecuarios; impulsando su
transformación con la ventaja comparativa del turismo y la recreación.
Recuperar la ecología del entorno urbano.
Identificar y eliminar las fuentes de contaminación ambiental natural y antrópica.
Realizar la recuperación ecológica de las Áreas Ambientales Críticas, (áreas con alta
peligrosidad por procesos antrópicos), restableciendo su calidad ambiental, el potencial
natural, recreacional y turístico, incorporándolos al sistema productivo de la Ciudad.
Velar por la conservación de la cantidad y calidad de las aguas subterráneas ; así como
reglamentar el uso de las fuentes para abastecer las demandas en la ciudad y la agricultura.
Promover el desarrollo urbano, turístico, recreacional, regulando todas las actividades a
desarrollarse en las zonas de influencia; armonizándose las distintas intervenciones
arquitectónicas y urbanísticas con la conservación y protección del paisaje natural.
CAPITULO II
DETERMINACIÓN DE LAS UNIDADES DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL

Artículo 46º.- Las Unidades de Ordenamiento Ambiental en la ciudad de Desaguadero
constituye la base para la planificación, diseño y reglamentación de las actividades socio económicas que se realicen en las ciudades, bajo la Gestión Ambiental Municipal y las entidades
competentes del Estado.
En función de la problemática ambiental encontrada, se han determinado las siguientes Unidades
de Ordenamiento Ambiental:
a. Unidad Lago Titicaca
Parte de la ciudad de Desaguadero se localiza en la zona circunlacustre del Lago Menor o
Huiñaymarca y esta zona del Lago Titicaca se caracteriza por estar próximo a su efluente el
río Desaguadero.
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Esta parte, al igual que otras zonas del Lago Titicaca presenta contaminación, caracterizada
por la presencia de aguas de baja calidad, baja transparencia, c oncentración de nutrientes,
saturación de oxígeno disuelto en las aguas superficiales, turbidez en el agua causada por
materiales sólidos: causan alteraciones en los mecanismos fotosintetizadores.
El Lago Titicaca requiere de medidas de Manejo Ambiental, mediante las siguientes
acciones:










Declarar mediante Ordenanza Municipal la intangibilidad del cauce de los ríos.
Suscribir convenio con la Autoridad Binacional Autónoma del Sistema Hídrico del Lago
Titicaca, Río Desaguadero, Lago Poopo y Salar de Coipasa – ALT a efecto de coordinar
acciones tendientes a la solución de la problemática del Lago Titicaca: realización de
estudios técnicos con el objetivo de evaluar alternativas de opción a la contaminación del
lago, promoción del desarrollo socioeconómico sostenible y el cuidado medioambiental;
y la promoción y conducción de acciones, programas y proyectos; dictar y hacer cumplir
las normas de ordenamiento, manejo, control y protección en la gestión del agua.
Realizar una evaluación de la situación de las viviendas y comercios que se ubican en la
ribera del lago, para tomar las medidas estructurales para mitigar cualquier desastre por
la dinámica del lago.
Mejorar y ampliar el sistema de abastecimiento y alcantarillado, de manera que las
viviendas se encuentran conectadas a la red general, y las aguas sean conducidas a una
planta de tratamiento.
Mejoramiento del Servicio de Limpieza Pública
Fortalecer la aplicación de los instrumentos ambientales y legales respecto a la
ocupación y uso urbano en las inmediaciones del lago.

b. Franja de protección de la ribera del Lago Titicaca

Comprende una franja que se inicia a la altura del Puente Internacional y termina en el límite
con el distrito de Zepita. La franja en mención se encuentra dentro de los sectores 1 y 2 de
la ciudad de Desaguadero.
La situación ambiental en la ribera comprendida en el sector 2 se ve afectada por la
expansión urbana informal no planificada con fines comerciales y residenciales. La población
ubicada en la zona vierte residuos sólidos y efluentes.
Las áreas en mención requieren de medidas de Manejo Ambiental, con el objetivo de
recuperar la vocación paisajística, turística y de reforestación, mediante las siguientes
acciones:
 Declarar mediante Ordenanza Municipal la intangibilidad de la franja.
 Mejorar y ampliar el sistema de abastecimiento de agua y alcantarillado, de manera que
todas las viviendas se encuentran conectadas a la red general, para evitar el vertimiento
de las aguas residuales al lago.

 Mejoramiento del Servicio de Limpieza Pública, para mejorar la limpieza pública en estos
sectores.
 Fortalecer la aplicación de los instrumentos ambientales y legales respecto a la
ocupación y uso urbano de la ribera del lago.
 Hacer una campaña de forestación para organizar un cinturón ecológico.
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Unidad Río Desaguadero
El río Desaguadero lleva las Aguas del Lago Titicaca al Lago Poopó; y a la altura de la ciudad
de Desaguadero presenta un trecho de llanuras anchas que se inician en el Puente
Internacional a Nazacara (del Km. 0 al Km 63).
En estudios realizado se determinó la presencia de coliformes, tanto totales como fecales en
Desaguadero, al igual que en Ilave y Juli –tres de las mayores poblaciones intermedias de la
ribera lacustre–, siendo estas menores que en la Bahía de Puno.
El río Desaguadero requiere de medidas de Manejo Ambiental, mediante las siguientes
acciones:










Declarar mediante Ordenanza Municipal la intangibilidad del cauce del río.
Suscribir convenio con la Autoridad Binacional Autónoma del Sistema Hídrico del Lago
Titicaca, Río Desaguadero, Lago Poopo y Salar de Coipasa – ALT a efecto de coordinar
acciones tendientes a la solución de la problemática del río Desaguadero: realización de
estudios técnicos con el objetivo de evaluar alternativas de opción a la contaminación
existente, promoción del desarrollo socioeconómico sostenible y el cuidado
medioambiental; y la promoción y conducción de acciones, programas y proyectos; dictar
y hacer cumplir las normas de ordenamiento, manejo, control y protección en la gestión
del agua.
Realizar una evaluación de la situación de las viviendas y comercios que se ubican en la
ribera del río, para tomar las medidas estructurales para mitigar cualquier desastre por
la dinámica del río.
Mejorar y ampliar el sistema de abastecimiento y alcantarillado, de manera que las
viviendas se encuentran conectadas a la red general, y las aguas sean conducidas a una
planta de tratamiento.
Mejoramiento del Servicio de Limpieza Pública
Fortalecer la aplicación de los instrumentos ambientales y legales respecto a la
ocupación y uso urbano en las inmediaciones del río.

d. Franja de protección de la ribera de ríos
Comprende una franja estrecha que limita el área urbana de la ciudad de Desaguadero y el
talud de la ribera de la margen derecha de los ríos Desaguadero, Huancuri y Challajahuire.
La situación ambiental se acentúa por la ubicación de las viviendas en las márgenes donde
algunos pobladores vierten las aguas residuales.
Las áreas requieren de medidas de Manejo Ambiental, con el objetivo de recuperar la
vocación turística y de reforestación, mediante las siguientes acciones:
 Declarar mediante Ordenanza Municipal la intangibilidad de la franja.
 Mejorar y ampliar el sistema de abastecimiento de agua y alcantarillado, de manera que
todas las viviendas se encuentran conectadas a la red general, para evitar el vertimiento
de las aguas residuales al río.
 Mejoramiento del Servicio de Limpieza Pública, para mejorar la limpieza pública en estos
sectores.
 Fortalecer la aplicación de los instrumentos ambientales y legales respecto a la
ocupación y uso urbano de las quebradas y ríos.
 Hacer una campaña de forestación para organizar un cinturón ecológico.
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e. Protección de cauce de ríos
Comprende el cauce de los ríos Desaguadero, Huancuri y Challajahuire, los cuales
conforman las cuencas hidrográficas del Lago Titicaca y Río Desaguadero. En las riberas de
los ríos en mención se ubican botaderos de basura y hay la presencia de residuos efluentes.
El cauce del río Desaguadero recibe los residuos generados por la actividad comercial
(ubicación de locales comerciales y la actividad comercial informal). Igualmente en el tramo
del Puente Internacional- Dique- Embarcadero de botes, está siendo sometido a un cambio
en la forma y ancho del cauce mediante la acumulación de desmonte y por la apropiación
inadecuada del cauce con fines comerciales y residenciales.
Los cauces de los ríos requieren de medidas de Manejo Ambiental, mediante las siguientes
acciones:








f.

Declarar mediante Ordenanza Municipal la intangibilidad del cauce de los ríos.
Realizar una evaluación de la situación de las viviendas y comercios que se ubican en
los cauces de los ríos, para tomar las medidas estructurales para mitigar cual quier
desastre por la dinámica del río.
Mejorar y ampliar el sistema de abastecimiento y alcantarillado, de manera que las
viviendas se encuentran conectadas a la red general, y las aguas sean conducidas a una
planta de tratamiento.
Mejoramiento del Servicio de Limpieza Pública
Fortalecer la aplicación de los instrumentos ambientales y legales respecto a la
ocupación y uso urbano de los cauces de los ríos.

Unidad Agrícola ecológica

Conforma las zonas agrícolas de los sectores ubicados en la terraza aluvial de la quebrada
Huancuri, en la terraza aluvial de las márgenes río; donde es preocupante el deterioro de la
calidad ambiental por el manejo inadecuado de agroquímicos y la deforest ación. Otro de los
factores del deterioro es la expansión urbana no planificada por parte de algunos comuneros
de la comunidad campesina, quienes especulan con el suelo y trasgreden la normatividad
vigente del caso (D.S. N° 004-2011-VIVIENDA, Ley de Comunidades Campesinas, etc.)
Esta situación será superada mediante acciones donde se promoverá el desarrollo agrícola
sostenible, para lo cual se harán las coordinaciones con la Gerencia de Medio Ambiente y
Recursos Naturales de la Municipalidad Provincial de Chucuito. Igualmente la Sub Gerencia
de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Desaguadero tomará cartas en el
asunto a través del cumplimiento del PDU-Desaguadero y acciones de control urbano.
Esta unidad requiere de las siguientes medidas de Manejo Ambiental:




Uso de fertilizantes orgánicos para recuperar la calidad ambiental y obtener productos
agrícolas orgánicos.
Control en el manejo de agroquímicos.
Reciclaje de residuos agrícolas, para incrementar la producción de fertilizantes
orgánicos.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DESAGUADERO-MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

645

Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Desaguadero
PDU-DESAGUADERO 2015-2024





REGLAMENTO PDU

Control de la actividad agrícola para el cumplimiento de la Normatividad Ambiental,
donde el desarrollo de la actividad agrícola no se realice mediante la deforestación y
quema de la vegetación, la cual está ocasionando daños ambientales.
Puesta en vigencia y cumplimiento del Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de
Desaguadero y documentos de gestión correspondientes.

g. Unidad de Amortiguamiento Ecológico
Conformada por los relieves que tienen un alineamiento andino (Noroeste – Sureste)
bordeando al Lago Titicaca y al Río Desaguadero; en las llanuras aluvial de los ríos:
Desaguadero, Huancuri y Challajahuire; y los espacios en la margen derecha del río
Desaguadero; estos espacios tienen como principal función articular e integrar las áreas
urbanas al actual paisaje natural.
Presenta una vocación de actividades turístico-recreativas y ser áreas forestadas, el cual se
afianzará con las siguientes medidas de manejo ambiental:






Declarar por Ordenanza Municipal como unidad intangibilidad, para lograr la
conservación ecológica.
Instalación de zonas para forestación como espacios de amortiguamiento ecológico.
Limitación para uso de la disposición final de cualquier tipo de residuos.
Restricción para la adecuación de asentamientos humanos.
Adecuar las condiciones naturales para el aprovechamiento paisajístico-turístico.

h. Unidad de Ladera de protección ambiental
Comprende el sector Noroeste y Sureste de la Ciudad de Desaguadero y donde se ubica los
relieves que tienen inclinaciones mayores de 50º, presenta una cobertura vegetal y fauna
natural, la cual está expuesta a la deforestación y a la acción de los peligros naturales, y
donde se deben tomar las medidas de manejo ambiental:







i.

Declarar mediante Ordenanza Municipal como zona intangible, y considerarla como área
de protección ambiental.
Proponer la conservación paisajística y de uso de servicios recreativos controlados, y la
prohibición la disposición de todo tipo de residuos.
Queda limitada la ocupación de asentamientos urbanos.
Queda limitada la actividad que produce la modificación y el cambio de la forma del
relieve y drenes naturales, y la deforestación por la extracción de los recursos naturales.
Desarrollar estudios de factibilidad para tomar acciones vinculadas con la actividad de
recreación y de forestación.
La instalación de alguna infraestructura civil será admitida previo estudio de impacto
ambiental, que incluya la evaluación ambiental de los sitios de localización de dicha
infraestructura.

Unidad de Tratamiento Ambiental de quebradas y ríos
Comprende la Quebrada. Huancuri y corresponde al sistema de drenaje que atraviesa la
zona urbana de la ciudad de Desaguadero, donde la situación ambiental es preocupante por
el deterioro de la calidad del agua, suelo y aire, los cuales tienen como fuente de
contaminación el vertimiento de las aguas residuales y los residuos sólidos generados por la
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población, y por las actividades económicas y comerciales que influyen y alteran la cali dad
ambiental del río Huancuri.
Asimismo, la situación ambiental se acentúa por la ubicación de las viviendas en los planos
de inundación de la quebrada y río.
Las áreas requieren de medidas de Manejo Ambiental, con el objetivo de recuperar la
vocación paisajistica y de reforestación, mediante las siguientes acciones:







j.

Mejorar y ampliar el sistema de abastecimiento de agua y alcantarillado, de manera que
todas las viviendas se encuentran conectadas a la red general.
Mejoramiento del Servicio de Limpieza Pública
Construcción y mejoramiento de la Planta de Tratamiento de las aguas residuales y
pluviales.
Restricción para la adecuación de asentamientos humanos, en el plano de inundación y
cauces de la quebrada y río.
Declarar el cauce de las quebradas y río como una unidad de amortiguamiento ecológico.
Fortalecer la aplicación de los instrumentos ambientales y legales respecto a la
ocupación y uso urbano de las quebradas y ríos.

Unidad de infraestructura vial: Puno- Desaguadero- La Paz y Ilo- Desaguadero- La Paz

La unidad está representada por las principales vías de acceso a la ciudad de Desaguadero:
Puno- Desaguadero- La Paz (en la ciudad toma el nombre de Av. Panamericana) y IloDesaguadero- La Paz (en la ciudad toma el nombre de Av. La Cultura). Dichas vías permiten
son corredores económicos por donde se desplazan flujos poblaciones y vehiculares a través
de transporte de pasajeros (internacional: hacia Bolivia, interregional, interprovincial e
interdistrital) y transporte de carga en sus diversas modalidades, destacando la carga pesada
que ingresa y sale del país a través del Puente Carancas.
Las vías Panamericana y Cultura, constituyen espacios canales de alta contaminación y de
impactos por peligros antrópicos, por las emisiones de gases tóxicos (CO2, SO, etc.), humos,
ruidos y riesgo latente por: la presencia de vehículos que transportan sustancias peligrosas,
venta informal de combustible y gas en plena vía pública; y la ocurrencia de accidentes de
tránsito.
El Sistema vial por encontrarse expuesto a las acciones antrópicas se requiere tomar las
siguientes medidas de manejo ambiental:






Mejoramiento de las vías de acceso y implementación de señalética en la zona urbana
de la ciudad.
Mejoramiento del parque automotor para mitigar el problema de la emisión de gases.
Aplicación estrictica del reglamento de tránsito respecto a la velocidad, la emisión de los
ruidos y el tránsito de vehículos de alta carga por la zona urbana.
Construir la vía alterna “vía evitamiento” en el Tramo Zepita- CEBAF Desaguadero para
así evitar el desplazamiento de vehículos de transporte de carga pesada por la ciudad.
Prohibir la venta de Combustibles y gas en la vía pública.
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Unidad de Reserva Urbana (Sectores con Aptitud Urbana)
Corresponde a los espacios físicos ubicados al Norte y Sureste de la ciudad de Desaguadero,
que pueden ser consideradas áreas con vocación urbana.
Las medidas de manejo ambiental están orientadas a la protección como:









l.

Realizar las coordinaciones con los propietarios de las Comunidades Campesinas para
la venta y /o concesión de uso, e iniciar con el cambio de uso de suelo.
No permitir el uso del suelo para actividades industriales y de extracción de materiales.
Prohibir la ocupación informal del suelo.
Implementar los Planes de: Zonificación y Uso del Suelo, Vial y Expansión Urbana del
Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Desaguadero y su reglamentación
correspondiente.
Mejoramiento del sistema de evacuación de aguas pluviales para evitar las inundaciones
Prohibir la ocupación de la población en los cauces naturales que facilitan la evacuación
de las aguas pluviales.
Las calles y avenidas deben mantener una orientación en sentido de la pendiente del
relieve (Noreste-Suroeste).

Unidad Residencial

Está constituida por los grupos de asentamientos que se encuentran consolidados y en
proceso de consolidación del sector urbano de la ciudad de Desaguadero.
En estos sectores los problemas ambientales están asociados al vertimiento de residuos
urbanos y desmonte y en falta de mantenimiento de las vías, etc. En la población que se
localiza en el límite de las zonas urbanas es un problema el saneamiento básico de la
población, donde es deficiente el servicio de abastecimiento de agua y la red de alcantarillado
y de limpieza pública. Además, la población interviene en estos espacios realizando una
modificación en la forma del relieve y en otros la destrucción de los canales de aguas de
lluvia y de regadío, que es una de las causas de la activación de procesos naturales.
Para revertir las actuales condiciones ambientales se proponen las siguientes medidas de
manejo ambiental:








Mejoramiento de los servicios de agua y desagüe; y propender al desarrollo para mejorar
el servicio de limpieza pública para que tenga una cobertura en la totalidad de la zona.
Impulsar las faenas de forestación en las calles, avenidas y parques con participación
de las organizaciones sociales, como acciones de mejoramiento de la calidad del espacio
público.
Impedir la ocupación de la población en los drenes naturales.
Conformar un cordón ecológico mediante la forestación en el límite de la zona urbana,
para restringir la expansión urbana y en la mejora de la calidad del aire en la ciudad de
Desaguadero.
Mejoramiento y rehabilitación del sistema de drenaje para las aguas pluviales.
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Se debe restringir los focos de acumulación de residuos sólidos y desmonte en el sector,
mediante una campaña de limpieza pública con participación de la población.
Aprobar las ordenanzas municipales sobre regulaciones, control y sanciones
respectivas, así como definir los instrumentos para la aplicación de las normas
municipales.
Asimismo se debe propender al mejoramiento de la calidad de vida de la población
realizando las siguientes acciones ambientales específicas:
TITULO V
DE LA SEGURIDAD FÍSICA
CAPITULO I
MEDIDAS DE MITIGACIÓN ANTE DESASTRES

Artículo 47º.- Las Medidas de Mitigación ante Desastres tienen la finalidad de orientar el proceso
de recuperación y desarrollo del área de estudio en forma armónica y sostenible, reduciendo los
niveles de vulnerabilidad de la población, infraestructura, manifestaciones socio-económicas
urbanas y del ambiente, ante nuevos desastres.
Artículo 48º.- Las Medidas de Mitigación deben ser percibidas como inversiones priorizadas en
sectores de alto riesgo y deben ser incorporadas a los procesos de planificación, normatividad e
implementación de planes, para permitir la ocupación urbana ordenada y segura, así como
también el desenvolvimiento de su actividad productiva.
Artículo 49º.- Objetivos de las Medidas de Mitigación:
a. Reducir las condiciones de vulnerabilidad social, física y económica en el territorio, a fin de
mitigar o eliminar los efectos adversos de los fenómenos naturales y procesos antrópicos.
b. Establecer condiciones óptimas de ocupación del territorio mediante acciones de prevención
para el uso del suelo en áreas que presentan factores de riesgo o caracterís ticas naturales
que deban ser preservadas.
c. Aplicar medidas preventivas para lograr un equilibrio medio ambiental en concordancia con la
intensidad de ocupación del suelo, en áreas vulnerables expuestas a los efectos de eventos
adversos.
d. Establecer las pautas de seguridad operativas en materia de planificación, inversión y gestión,
para el desarrollo sostenible de la ciudad de Desaguadero.
Artículo 50º.- Medidas de Mitigación Preventivas a Nivel de Política Institucional:
a. Liderar un proceso de cambio y mayor respeto a los factores de seguridad en el desarrollo
urbano.
b. Garantizar la ejecución del Plan de Prevención, comprometiendo los recursos necesarios para
su implementación en los respectivos presupuestos municipales.
c. Orientar las políticas de desarrollo y los mecanismos técnico-legales hacia el fortalecimiento
de las acciones dedicadas al tema de la prevención y mitigación de desastres.
d. Fomentar el respeto al principio de corresponsabilidad entre los actores sociales del área e
estudio, como elemento de básico de las acciones de prevención y control.
e. Incorporar explícitamente la variable prevención, atención y recuperación de desastres en las
políticas programas y planes proyectos de desarrollo, garantizando la sostenibilidad de sus
resultados al largo plazo.
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f. Propiciar una mayor toma de conciencia en los niveles de decisión económico, social y
político, sobre la relación costo-beneficio de la gestión de riesgo.
g. Generar condiciones organizativas adecuadas en la localidad para asegurar la sustentabilidad
del proceso de gestión de riesgo.
h. La implementación del presente estudio debe ser tratado como un proceso dinámico, que
requiere de la evaluación y monitoreo permanente.
i. Gestionar los recursos necesarios para la medición permanente, desarrollo de
investigaciones y la ejecución de proyectos específicos orientados a la seguridad del ámbito
objetivo, con énfasis en la reducción del riesgo sísmico y antrópico.
j. Difusión del presente estudio a través de los diferentes espacios de comunicación existentes
en el área de estudio.

Artículo 51º.- Medidas de Mitigación Preventivas a Nivel de Proceso de Planificación:
a. Promover la elaboración del Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Chucuito
a fin de orientar y promover el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, la
distribución equilibrada de la población y el desarrollo de las inversiones públicas y privadas
en los ámbitos urbanos y rurales del territorio provincial; incorporando la variable de la gestión
del riesgo.
b. Incorporar las propuestas y recomendaciones que se derivan del presente estudio en el Plan
de Desarrollo Urbano y Planes Específicos.
c. Reglamentar las fajas marginales y distancias mínimas seguridad de los diferentes elementos
físicos que condicionan el crecimiento urbano y las áreas de expansión.
d. Promover la realización de un proceso progresivo de reubicación voluntaria de las actividades
humanas que se programan o se desarrollan en zonas calificadas como Sectores Críticos de
Riesgo Muy Alto, hacia zonas más seguras y atractivas .
e. Limitar la construcción de nuevas edificaciones y desalentar la densificación en las zonas
calificadas como Sectores Críticos de Riesgo Alto, en tanto no se implementan las medidas
de prevención en dichos sectores
f. Desarrollar sistemas de fuentes o vías alternas de funcionamiento de las líneas vitales en la
mayor cantidad de sectores de la ciudad posibles, en particular en los locales que albergan
servicios vitales, para cubrir el suministro necesario en caso de emergencia generalizada.
g. Formular un plan de acciones de emergencia que considere, de ser posible, sistemas de
alarma, rutas de evacuación y centros de refugio, para distintos tipos de eventos, en base a
cálculos de factores de tiempo, distancia e intensidad, y teniendo en cuenta los requerimientos
humanos y materiales.
Artículo 52º.- Pautas Técnicas generales para orientar el proceso de edificación (diseño y
construcción) en la ciudad de Desaguadero, con la finalidad de que las viviendas, edificios
públicos, edificaciones esenciales y otros, tengan una baja vulnerabilidad y estén mejor
preparados para afrontar cualquier eventualidad.
Artículo 53º.- Pautas Técnicas para Habilitaciones Urbanas Existentes:
a . Restringir la densificación poblacional en áreas calificadas como de peligro medio a alto.
b . No autorizar la construcción de nuevos equipamientos urbanos, en áreas calificadas como de
peligro alto a muy alto promoviéndose más bien el reforzamiento de los ya existentes o su
reubicación hacía zonas más seguras, que son aquellas calificadas de peligro medio.
c . Planteamiento de proyectos específicos para reducir la vulnerabilidad estructural de las
edificaciones existentes emplazadas sobre áreas de peligro medio a alto.
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Artículo 54º.- Pautas Técnicas para Nuevas Habilitaciones Urbanas:
a . Las nuevas habilitaciones urbanas deberán ubicarse en las áreas de expansión urbana
previstas y que representan las áreas más seguras ante fenómenos de origen geológicogeotécnico, climático y geológico-climático.
b . Las habilitaciones urbanas para uso de vivienda deben adec uarse a las condiciones
geotécnicas-sísmicas existentes en la ciudad.
c . Las nuevas habilitaciones urbanas y obras de ingeniería deberán tomar en cuenta los terrenos
rellenados (sanitario o desmonte), áreas afectadas por flujos de detritos, con afloramiento de
la napa freática y otros; de manera que para estas áreas se tome en cuenta los estudios,
proyectos y medidas de reducción de la vulnerabilidad requeridas
d . No se debe permitir en los sectores calificados de peligro alto, el uso del suelo para nuevas
habilitaciones urbanas. Las áreas no aptas para fines urbanos deberán ser destinadas a uso
recreacional, paisajístico, u otros usos aparentes, que no requieran de altos montos de
inversión para su habilitación.
e . En los proyectos de habilitación urbana, no se debe permitir la utilización de terrenos
localizados en áreas calificadas de Riesgo Muy Alto o Riesgo Alto, para la ubicación de las
áreas de vivienda o aporte para obras de equipamiento urbano.
f. Las áreas indicadas en el literal anterior, no aptas para la cons trucción, podrán ser destinadas
al uso recreativo, paisajístico u otro, diferente al de espectáculo de cualquier índole (deportivo,
artístico, cultural). Tampoco se deberán permitir instalaciones que propicien la realización de
reuniones sociales masivas.
g . En el diseño urbano de las nuevas habilitaciones, debe asegurarse el fácil desplazamiento de
vehículos y unidades de emergencia para la atención de población afectada en situaciones
de emergencia.
h . En el diseño urbano de nuevas habilitaciones, debe programarse la implementación integrada
de áreas recreativas, losas deportivas y módulos de servicios higiénicos, de manera tal que
permitan la implementación de zonas de seguridad y el acondicionamiento de zonas de
refugio temporal para asistir a la población afectada, teniendo en cuenta que dichos
equipamientos han sido realmente efectivos para la localización de los módulos de
emergencia.
i. En las áreas de expansión urbana deberán considerarse zonas de refugio con capacidad
suficiente para albergar también a buena parte de la población establecida en los barrios
antiguos, los cuales en su mayor parte no cuentan con espacios con las condiciones
adecuadas.
j. Las nuevas habilitaciones urbanas deberán ubicarse en las áreas de expansión urbana
previstas en el Plan de Usos del Suelo, respetando la zonificación de seguridad física de la
ciudad, los dispositivos y recomendaciones relacionadas a la preservación de las tierras de
uso agropecuario, y otros vigentes.
k . El diseño vial debe adecuarse a las condiciones geotécnicas -sísmicas propias de la ciudad y
la circulación para evacuación necesaria en caso de desastres.
l. Evitar en la construcción de alcantarillas, la posibilidad de mezcla entre aguas negras y aguas
pluviales, situación que llevaría a una situación de rebosamiento de aquellos en épocas de
lluvias intensas, así como a someter a presión las tuberías de desagüe.
m.
En las habilitaciones nuevas se recomienda que la longitud de las manzanas no exceda
los 100 m. para lograr una mejor accesibilidad vial.
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Artículo 55º.- Pautas Técnicas para el Acondicionamiento de Refugios Temporales:
Medidas recomendables para la organización, preparación e implementación de áreas de refugio
temporal en las áreas recreativas de habilitaciones existentes, terrenos eriazos y/o parcelas
agrícolas en desuso previo consentimiento del propietario; para lo cual deben presentar como
requisitos básicos la localización en zonas de peligro medio o bajo, el dimensionamiento y la
adecuada accesibilidad
Artículo 56º.- Campamentos de Refugio:
Durante las operaciones de socorro, los campamentos deben instalarse en áreas calificadas para
tal fin en el Plan de Usos del Suelo (peligro bajo), en puntos donde la inclinación del terreno y la
naturaleza del suelo faciliten el desagüe. Además, deberán estar protegidos contra condiciones
atmosféricas adversas y alejadas de lugares de cría de mosquitos y zancudos, vertederos de
basura y zonas comerciales e industriales.
TITULO VI
INSTRUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL
CAPITULO I
ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL
Artículo 57º.- El Estudio de Impacto Ambiental – EIA es un instrumento del proceso de
evaluación y planificación ambiental ex - ante. Constituye el instrumento demostrativo de la
gestión ambiental en todos los proyectos de desarrollo.

El EIA preverá los aspectos ambientales, sociales y económicos que impliquen la búsqueda del
desarrollo urbano sostenible; es decir, el crecimiento de la economía, de la producción, del
desarrollo turístico, y la protección ambiental; previniéndose las consecuencias de la instalación
de un proyecto en la ciudad de Desaguadero.

Artículo 58º.- Las personas naturales y jurídicas responsables de obras, acciones o actividades
que deterioren o sean susceptibles de degradar el ambiente, están obligadas a presentar a la
MDD, conforme al presente Reglamento, una copia del estudio de Evaluación del Impacto
Ambiental – EIA, para todas las etapas de desarrollo de las actividades u obras, sujeto a la
aprobación por la autoridad competente.
Artículo 59º.- En general, se considerarán actividades que deterioran el ambiente:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Las que deterioran directa e indirectamente la calidad del agua, suelos, aire, la flora, fauna y
otros componentes tanto naturales como artificiales.
Las que modifiquen el relieve terrestre.
Las que destruyen o alteren directa o indirectamente, parcial o totalmente, a la flora, fauna,
suelos, aire y otros.
Las que producen directa o indirectamente la eutrofización de los cuerpos de agua.
Las que utilicen directa e indirectamente armas químicas, biológic as, nucleares y de otros
tipos.
Cualquier otra actividad capaz de alterar los ecosistemas y sus componentes naturales,
urbanos y culturales, la salud humana, y el bienestar de la población.
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Artículo 60º.- Las instituciones autorizadas para la realización de EIA de proyectos en el Distrito
de Desaguadero son las que se inscriban en los Registros de la Gerencia de Desarrollo Urbano
de la Municipalidad Provincial de Chucuito - MPCH, y de los sectores competentes del Estado.
Artículo 61º.- La Autoridad Municipal Ambiental especificará las actividades que por su potencial
riesgo contaminante requieren la prestación previa de un Estudio de Impacto Ambiental, para lo
cual elaborará los términos de referencia correspondiente, así como el procedimiento para su
ejecución y aprobación. El EIA será ejecutado por un equipo multidisciplinario, utilizando
métodos de análisis ambiental de integración e interpretación multidisciplinaria.

Artículo 62º.- El EIA deberá incluir lo siguiente:
a.

b.
c.

d.

e.

f.

Un estudio de línea de base para precisar el estado ambiental y el nivel de contaminación
actual en el área del proyecto, incluyendo la descripción de los recursos existentes, aspectos
geográficos, sociales, económicos y culturales de la población en el área de influencia del
proyecto.
Una descripción detallada del proyecto propuesto.
Una identificación y evaluación de los impactos ambiéntales previsibles directos e indirectos
al medio ambiente físico, biológico, socio-económico y cultural, de las diferentes alternativas
y en cada una de las etapas del proyecto.
Un programa de manejo ambiental detallado en el que se incluyan las acciones necesarias
tanto para evitar, minimizar y/o compensar los efectos negativos, así como potenciar los
positivos.
Un programa de monitoreo que permita determinar el comportamiento del medio ambiente
en relación a las obras del proyecto a implementarse y las correspondientes medidas de
mitigación.
Un plan de contingencia, de mitigación y un plan de cierre del proyecto.

Artículo 63º.- Se presentará el EIA a la MPCH y al sector competente del Estado; luego de
recibido se procederá a su revisión y se emitirá opinión, que será en coordinación de ambos
sectores.
TITULO VII
DE LA GESTION Y ADMINISTRACION DE LA ZONA
DE REGLAMENTACION ESPECIAL MUNICIPAL
CAPITULO I
DE LOS ÓRGANOS DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL DE CHUCUITO- JULI
Artículo 64º.- La gestión, control, supervisión y coordinación interinstitucional del ambiente en la
ciudad de Desaguadero estará a cargo del Consejo Consultivo del Ambiente - CCONA, y la
administración ambiental estará a cargo de la Gerencia de Desarrollo Urbano de la MPCH.
Artículo 65º.- El CCONA es un órgano administrativo permanente presidido por el Alcalde
Provincial de Chucuito e integrado por funcionarios con capacidad de decisión de las siguientes
instituciones públicas y privadas:
-

Alcaldía Provincial de Chucuito- Juli.
Alcaldía Distrital de Desaguadero.
Hospital de Apoyo Juli.
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UGEL –Chucuito- Juli.
Agencia Agraria Chucuito- Juli.
Dirección Regional de Defensa Civil.
Dirección Regional de Industria y Turismo.
Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento
Dirección Regional de Transporte y Comunicación.
Dirección Regional del SERNANP- Puno
Dirección Regional del Instituto Nacional de Cultura.
Empresa de Saneamiento Básico de Puno S.A. - EMSAPUNO S.A (Desaguadero).
Representantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil (Junta vecinales de la Ciudad de
Desaguadero).

Artículo 66º.- La representación establecida en el artículo anterior es inexcusable. Las sesiones
del CCONA serán iniciadas con la presencia del 60% de los miembros designados. La Alcaldía
Provincial de Chucuito podrá incorporar al CCONA a representantes de organizaciones no
gubernamentales relacionadas con el medio ambiente y otras instituciones con c arácter de
consultores o asesores.
Artículo 67º.- Son funciones del CCONA:
a.

Aprobar el plan de ordenamiento y manejo ambiental de la ciudad de Desaguadero y los
planes operativos anuales de gestión ambiental.
b. Monitorear el cumplimiento del plan de ordenamiento y manejo ambiental de la ciudad de
Desaguadero y de los planes operativos de gestión ambiental.
c. Actuar como órgano de consulta de la Alcaldía Provincial de Chucuito.
d. Aprobar la suscripción de convenios y contratos de cooperación institucional nacional es e
internacionales, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.
e. Aprobar la conformación de comisiones consultivas a propuesta de la Gerencia de Medio
Ambiente de la MPCH.
f. Proponer normas de conservación, ordenamiento ambiental y desarrollo sostenible del
distrito de Desaguadero.
g. Promover campañas de educación ambiental y de seguridad física ante desastres entre la
población e instituciones de la ciudad.
h. Monitorear la eficiencia del Sistema de Aseo Urbano y Limpieza Pública de la ciudad.
i. Formular programas y proyectos relacionados con el ambiente.
j. Opinar sobre gestiones técnicas específicas que solicite la Gerencia de Medio Ambiente de
la MPCH.
k. Proponer su reglamento de organización y funciones del CCONA.
l. Evaluar toda actuación o intervención de trascendencia ambiental a llevarse a cabo en la
ciudad de Desaguadero.
m. Solicitar auditorías ambientales.

Artículo 68º.- Los funcionarios de la MPCH en ejercicio de sus funciones deberán colaborar con
el CCONA.
Artículo 693º.- La Gerencia de Medio Ambiente de la MPCH asumirá las siguientes funciones:
a.

Programar, dirigir, ejecutar, coordinar y controlar las actividades relacionadas con los
residuos sólidos, limpieza pública, parques, jardines, protección del suelo, salud pública y
educación ambiental.
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b.

Dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar la ejecución de programas, proyectos de aseo, ornato,
preservación y desarrollo de áreas verdes y de análisis de la problemática ambiental.
c. Dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar los servicios de limpieza pública y de sus actividades de
recolección, transporte, disposición final de los residuos sólidos, supervisión y control de las
actividades en el relleno sanitario.
d. Investigar, normar, atender y resolver los problemas que afecten el medio ambiente físico y
social.
e. Aplicar, controlar e instrumentar la propuesta de ordenamiento ambiental y seguridad física
ante desastres del Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Desaguadero 2015-2024, así
como de otros planes de gestión ambiental.
f. Promover la participación de la población de las Juntas Vecinales en las acciones de salud
preventiva, profilaxis local, limpieza pública y en campañas de forestación, reforestación y
habilitación de áreas verdes.
g. Coordinar con los organismos competentes y/o especializados para el apoyo que se requiere
con relación al cumplimiento de las normas ambientales.
h. Vigilar permanentemente el estado del ambiente, evaluando cualitativa y cuantitativamente
los niveles de deterioro ambiental.
i. Construir, Conducir y mantener actualizado el catastro ambiental de la Ciudad.
j. Fomentar, programar y desarrollar estudios ambientales.
k. Examinar el marco jurídico – administrativo en la ciudad de Desaguadero en lo relativo al
ambiente, proponer reformas e innovaciones que fueren convenientes.
l. Promover, organizar e implementar la concesión de premios o incentivos a personas
naturales y jurídicas que contribuyan a la conservación del medio ambiente de la ciudad.
m. Desarrollar campañas de educación ambiental y de seguridad física ante desastres entre la
población e instituciones de la ciudad de Desaguadero.
n. Contratar los servicios de auditoría ambiental.
o. Evaluar y controlar la salud e higiene de las personas que manipulan y comercializan
alimentos, y emitir opinión para el otorgamiento y/o renovación del carné sanitario.
p. Habilitar y efectuar el mantenimiento, conservación, ampliación y desarrollo de las áreas
verdes de la ciudad, propagando la producción y comercialización de especies ornamentales
y forestales del vivero municipal.
q. Vigilar la aplicación de las previsiones, acciones y normas de ordenamiento ambiental urbano
del Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Desaguadero 2015-2024, y de las normas
complementarias que se deriven de él.
Artículo 70º.- La Gerencia de Medio Ambiente debe estar integrada con profesionales
ambientalistas especializados en los medios urbano, físico, biológico, socioeconómico,
arqueológico, y legal, designados por concurso público; y contar con el equipamiento adecuado
para conducir los programas de manejo ambiental, monitoreo y contingencias.
Artículo 71º.- La Gerencia de Medio Ambiente orgánicamente está constituida por la Unidad de
Gestión y Control de Calidad Ambiental; y la Unidad de Coordinación y Tecnología Ambiental,
cuyas funciones centrales serán:
a. Unidad de Gestión y Control de Calidad Ambiental:
 Ejecutar el Plan de Ordenamiento y Manejo Ambiental de la Ciudad de Desaguadero.
 Ejecutar los planes operativos anuales de gestión ambiental.
 Ejecutar el programa de monitoreo ambiental.
 Mantener operativo el sistema de alerta, evacuación y refugio.
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Revisar y aprobar los estudios de impacto ambiental – EIA de los proyectos y los
programas de adecuación y manejo ambiental – PAMA.
Efectuar la supervisión ambiental durante los procesos de construcción de las obras
civiles.
Elaborar los informes anuales de medio ambiente.

b. Unidad de Coordinación y Tecnología Ambiental:
 Desarrollar la capacitación y educación ambiental.
 Conducir la coordinación interinstitucional.
 Conducir la legislación ambiental aplicable.
 Realizar las investigaciones tecnológicas especializadas.
 Conducir la transferencia e innovación tecnológica en todo el ámbito de la ciudad de
Desaguadero.
 Controlar la calidad de los servicios básicos.
CAPITULO II
DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS
Artículo 72º.- Los recursos económicos para la administración y gestión ambiental en la ciudad
de Desaguadero serán los siguientes:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Los asignados por la Municipalidad Provincial de Chucuito.
Los asignados por la Municipalidad Distrital de Desaguadero
Los aportes de las instituciones sectoriales conformantes del CCONA.
Los derechos y tasas para tal efecto creados.
Los aportes o donaciones recibidas de fundaciones nacionales o extranjeras, u otras
instituciones.
Concesiones de uso, previa aprobación del estudio de factibilidad y de impacto ambiental.
Otros aportes del Tesoro Público.
CAPITULO III
DE LOS PLANES DE GESTIÓN Y MANEJO AMBIENTAL

Artículo 73º.- La Gerencia de Medio Ambiente será la responsable de la elaboración anual de
los planes operativos de gestión ambiental de la ciudad de Desaguadero, basados en el “Plan
de Ordenamiento y Manejo Ambiental”. Dichos planes son los instrumentos directrices de las
políticas, estrategias, programas, proyectos y acciones de conservación y desarrollo de la ciudad;
los mismos deberán ser aprobados por el CCONA.
Artículo 74º.- La Gerencia de Medio Ambiente formulará anualmente el Plan de Gestión
Ambiental (plan operativo anual) de la ciudad, que será presentado el 30 de Noviembre de cada
año como fecha máxima. Estando a cargo del CCONA su aprobación dentro de los treinta (30)
días calendario de recibido. Dicho plan operativo se elaborará en estricta concordancia con el
Plan de Ordenamiento y Manejo Ambiental.
CAPITULO IV
DEL GRUPO TÉCNICO MULTISECTORIAL DE GESTIÓN AMBIENTAL DE DESAGUADERO
Artículo 75º.- El Consejo Consultivo del Medo Ambiente de Chucuito – CCONA promoverá la
creación del Grupo Técnico Multisectorial de Gestión Ambiental de Desaguadero, que estará
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conformado por representantes especialistas de las unidades técnicas de los organismos
públicos y privados que conforman el CCONA; por personas naturales vinculadas a la protección
del patrimonio natural y cultural de Desaguadero; por representantes vecinales elegidos
mediante asamblea; por empresas privadas que realizan actividades en la ciudad y en su
entorno; así como aquellas instituciones que orienten labores de cooperación en acciones de
protección y conservación de los recursos naturales y del medio ambiente.
Artículo 76º.- El Grupo Técnico Multisectorial de Gestión Ambiental de Desaguadero tendrá
como fines y atribuciones: apoyar el cumplimiento de los objetivos y ejecución de los programas
y proyectos del Plan de Ordenamiento Ambiental de la ciudad de Desaguadero; así como la
protección, conservación y manejo del entorno ecológico de influencia.
TITULO VIII
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 77º.- Los infractores de las disposiciones del presente Reglamento serán sancionados
con las penas que establecen la Ley General del Ambiente, el Código Civil, el Código Penal, las
leyes aplicables y ordenanzas en materia ambiental.
La aplicación de las penas no imposibilita para que los organismos correspondientes adopten las
medidas preventivas y de seguridad necesarias para evitar consecuencias perjudiciales
derivadas del acto sancionado, de acuerdo a la legislación vigente.
Artículo 78º.- Al calificar la infracción, la autoridad competente tomará en cuenta la gravedad de
la misma, la condición socio - económica del infractor y su situación de reincidente, si fuera el
caso.
Artículo 79º.- Para los efectos de la aplicación del presente Reglamento, hay responsabilidad
entre los titulares de las actividades causantes de la infracción y en los profesionales que
suscriban los estudios de impacto ambiental - EIA en los proyectos que causaron daño al
ambiente.
Artículo 80º.- Para los efectos de la aplicación del presente Reglamento, los titulares de las
actividades que produzcan deterioro de bienes de dominio público y privado, serán responsables
por los daños causados, salvo que demuestren que han sido ocasionados por terceros, casos
fortuitos o fuerza mayor.
Artículo 81º.- Las infracciones y sanciones más detalladas a que hubiere lugar serán propuestos
por la Gerencia de Medio Ambiente, en concordancia con lo establecido en la Ley General del
Ambiente, en las demás normas pertinentes y en el presente Reglamento, las mismas que se
aprobarán mediante Ordenanza de la Municipalidad Provincial de Chucuito.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Primera.- Los cambios de zonificación urbana sustanciales en la ciudad deberán contar con la
opinión favorable del CCONA.
Segunda.- Para el logro de los objetivos del presente Reglamento, la Autoridad Municipal
Provincial de Chucuito- Juli dispondrá las medidas de manejo ambiental establecidas en el Plan
de Ordenamiento y Manejo Ambiental.
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Tercera.- La Municipalidad Provincial e instituciones sectoriales deberán poner en conocimiento
del CCONA toda actuación o intervención ambiental en la ciudad de Desaguadero.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.- Las actividades urbanas que no cumplan con los requisitos y condiciones establecidos
en el presente Reglamento, y tengan la condición de Uso No Conforme deberán en el plazo
máximo de cinco (5) años, proceder a su adecuación mediante el correspondiente Programa de
Adecuación y Manejo Ambiental – PAMA, aprobado por el CCONA.

En caso que los infractores no cumplan con su adecuación, la Autoridad Municipal exigirá e
impondrá medidas de mitigación necesaria, así como las sanciones administrativas
correspondientes, que incluyen la suspensión de actividades, la cancelación de licencias, o su
reubicación.
Segunda.- Aquellas personas naturales o jurídicas que al momento de la expedición del
presente Reglamento, tenían iniciado un procedimiento de habilitación urbana, licencia de
construcción, licencia de funcionamiento u otros, respecto de actividades a desarrollarse dentro
de la ciudad de Desaguadero, deberán adecuarse a lo establecido en el presente Reglamento.

Tercera.Considerase como documento de base directriz para el primer periodo de
implementación de los planes operativos de la gestión ambiental, la propuesta de ordenamiento
ambiental urbano y seguridad física ante desastres del Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad
de Desaguadero 2015-2024.
Cuarta.- En un plazo no mayor de seis (6) meses contados a partir de la vigencia de la presente
Ordenanza, la Gerencia de Medio Ambiente de la MPA elaborará las normas complementarias
que su aplicación requiera, para su aprobación respectiva por la Municipalidad Provincial de
Chucuito.
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