
Municipalidad Distrital de Breña

ORDENANZA N' 484.2OI7.MDB

B
EL CONCEJO DISTRITAL DE BREÑA

¿:. _t

En Sesión Ordinaria de Conc , de fecha 08 de abril de 2017 el Memorándum N' 326-2017-
/MDBie la Gercnoia de Desarr€llo Urbanorsobr€ proyecto de Ordenanzaqueflegula el

Reti ro para el Ordenamientode las Edificaciones en el Distrito de Breña; y

Que, la constitución Política del Perú señala que las mun¡cipatidades son órganos de gobierno
local con autonomia política económica y administrativa en Los asuntoldeJu competencia;

Qu el numeral 3.6.2 del artículo 29" de la Ley N' 27972 - Orgánica de Municipalidades,
establece que es función específica exclus¡va de las municipal¡dades d¡stritales, normar,
regular y otorgar autorizac¡ones, derechos y licencias y fealiz la fiscalización de
construcc¡ones, remodelaciones o demol¡c¡ones de ¡nmuebles y declaratorias de fábrica;

Oue, med¡ante Ordenanza N' 1017-MML, -la Muniqipalidad- Metrcpolitana de Lima-agueba el
Reajuqlg Eteglql q9 !4 Zoqfsqqió! de lqs Usos det Sueto de tos D-istrjtos dq B¡:eña, Jesús
María, Magdalena del Mar (parc¡al), L¡nce y pueblo Libre que forman parte del Área de

z

t
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Tratam tento Normativo ll de Lima Metropolitana; y con Ordenanza N" 1347-MML mod¡fica el
Plano de Zonificación del Distrito de Breña aP-rqb-adq pot Ordenanza Nl 1017.MML; y con
ordenanza N" 1765-MML aprueba el Reajuste del plano de zonif¡cación del DistrÍto de Breña;

Que, con Cideñanza N" 41S.MDB (12;JUNIO.2014) de esta corporación mün¡ci pal se
amenta el Usoii: Az<üeas=hElifr-ácl-óhé¡tlúúltifarn iliáresf

Oue, el artículo 3' del Decreto Supremo N" 005-2014-VIVIENDA, establece que en las
tnm Iormado por las ed¡f¡cac¡ones colindantes

en lo réfé rente a la altur€._qccesg f salida de vehículos integÉndosea las características de la
zona dsflanera armónica; y-su artículo- g" señala que cuando el plan urbano Distritarb
establezca, ex¡stirán retirosentre el iímitá de propiedad y el límite de edificación. los m¡smos

qsta
edifi

bleciendo los Planes Urbanos las d¡mensiones mínimas de los ret¡ros
carse pueden proponer retiros de mayores d¡mensiones;

v los proyectos a

Orde¡anza-que regula Él relirc para el ordenamie¡to de edificaciones €fi {rúestra localidad, lo
que c!9lrt9 con las opiniones lavorqgleg de lq Sgbgglelcla de Catastro y Cohtrot Urbano
(tnforme N" 117-2017-scccu-GDU), subgerenó¡a oe oorai pr¡vadas (rnforme N. 13r-20.r7-
SGOr-cDU:MDB) y Gereneiáie Asésoría JuiíaJ¡¿a (tñlorme N. 17S-2Ot 7CAJ_MDB);

t
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nformidad con los artícutos g, numeral 8); 39; 40 y 79 de ta Ley N" Ztg72 _ O
pal¡dades; con el Voto MAYORITARIO de los señores regidores y con la drsp

Í)ISIRIIAT DE EREU

coPtA FtEt oEt oRrG['rAr_
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y aprobación del acta, el Coñ cejo D¡strital de Breña ha aprobado ta siguiente

SECRETARIO GENEEAL



Municipalidad Distrital de Breña

ORDENANZA QUE REGULA EL RETIRO PARA EL ORDENAMIENTO DE LAS
EDIFIGACIONES EN EL DISTRITO DE BREÑA

ARTiCULO PRIMERO: para el Oidenam ieñto de lás
fme a o cons ue contiene- 08 .-

ARTícU neiade Besarrollo Urbano l/-sus respectivas
unidades orgánicas, er cumprimiento y apr¡cación de ro regurado en ra presente norma
munici

ARTíCULO TERCERO: FACULTAR at Señor Atcatde para que med¡ante decreto de atcatdía
dicte las disposiciones reglamentarias necesarias para la adecuada aplicación de la presente
Ordenanza

ARTÍCULO CUARTO: ENCJRGAE e !a Secretaría Genelal ta plblieación dlesta norm¿L
mun¡cipal en el diar¡o of¡cial El Peruano; y a la subgerencia de Estadistica e lnformática su
publicación en el portal instituc¡onal de la Municípal¡dad D¡strital de Brea

unibrena

ARTICULO QUINTO: LA PR E Qrdena-nea e¡trará en v¡gencia a partir del día sigr rienta
de su publicac¡ón en el d¡ario oficial El Peruano,

REGíSTRESE,

lfiiiitir¡LlcÁD
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§IIf,OPAIJDAD I)§TRfIAI ffi BREfu

ES COPIA FIEL DET ORICINAI.
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Municipalidad Distrital de Breña

ANEXO

ETO DE LAflO
Ordenanza tiene como o¡ neS Vinct 'la.lás ^l 

.lrdenami cnfñ
-' de fas ed¡ficac¡ones nuevas en el distríto de Breña, en óe¡óoidánciá con el Reg!áménto

tlaciánát áe eOit¡caciánáJ y considerando las vías metropolitanas y vías locales princi'pales en
las cuales se ubican los predioC, de tái mánera que se tenga un crecimiento ordenado y

+aulatinojn -respueste e las neces¡dades de renovación. ur¡ana d€Ldist¡fto, respetando-]a -
nte y promoviendoel a'rea yeÍdcGt aSTtueVás edffiCació-éS-

ARIiCULo2g= ALCANCES Y ÁMBlTo DE APLICAGIÓN:
pres enanzaalcanza a todas las persofiarnaturales y/o juridióai, -sán 

éstas
'públicaso privadas, que realicen inversiones err matefiaúrbanística y ed¡ficatoria. e]ncl d¡strito
de Breña y que cumplan con todo lo establecido en la presente Ordehanza, siempre que no
estén.inmersos€n elPrograma Mi Mvienda

ULO I

DE LAS VíAS METROPOLITANAS Y LOCALES PRINCIPALES EN EL DISTRITO

ARTíCULo 3..-DE LA DEGLARACIóN DE LAs VíAS LoGALES PRINGIPALES:
Declárase de interés local las vías preferenc¡ales que se detallan a continuación:

CUADRO I

lr D^-+-, ',^^;Á^ +o€al Prineipal.. . Av. Bías+l - Jr. Feder¡co V;llareal
Jr. Pilcomayo - Av. Tingo María

J¡. Hlaraz Local Principal Av. Arica - Jr. Pedro Buiz Gallo 20.00 m
Jr. General Felipe
vere|e

local et![cjpal Av. Arica - Jr. Pedro Fluiz Galfo 20.00 m.

Jr. Loreto Local Principal Jr. Pedro Ruiz Gallo - Jr. Graf . Luis
rb

24.90 m

tl.0
Jr=Aguar¡co L{cal+rincipal Jr. L€reto-,Av. Ar¡cai fi enoseuadra 2+€0.m.

ARTíCULO 4'.- DE LOS EJES VIALES PRINGIPALES (METROPOLITANOS):
Conforme a la evaluac¡ón Leali2ada de las vÍas e ntto déLdislritoJe dátermina qr'e _

el carácter func¡onal de las mismas y el papel que cumplen dentro de la estructura urbana del
ur§rrrru, uu u'touyen a ta preslacton oe servtctos 0e tos pfedios ex§tentes y ubtcados a lo lá
dssÚsección longituffi

se ha Eéntificado dentro de ros sectores catastrares 0'r,02,03 y 04 a los ejes v¡ares
!mpor!q!t9g que atraviesan el d¡strito y que regutan la homogeneidad en las atturas de

6 rumrpr.rolo orsTR[Ar. o€ BREI{É

iffl es cot^nt.. DELoRrGrNAr.

1 ú ABR20ri

/

ales ssdetell

Ahg. Jorge Raymundo Homres Huacaya



Municipalidad D¡strital de Breña

EJES VTALES pRtNCtpALES (METROPOLTTANOS)

EUADRO 2

'Av. Alfonso Ugañe - Av. Vcnezüira 'i
00 rn

Av. Ve¡ezuela eoleetora ár.dlfonso Ugarte - Av; Tingo{\ita

Av. Bol¡via Av. Arica - Av. Alfonso Ugarte 22.20m-
25.35

TíTULo II
DE LAS ALTURAS DE EDIFICACI

ARTICULO 5'.. RETIROS.
En el distr¡to de Breña serán exigibles los ret¡ros frontales paratoda edificación nueva que se
ejecute, conforme se señala a continuacjón:

Los lotes con frente a vías metropol itanas y avenidas deberán -c!,Os¡dlrat retiros de
5.00 metros.

Los lotes con frente a calles o jirones deberán considerar retiros de 3.00 metros

De acuerdo a lo normado en el artí
artículo 2' del Decreto de Alcaldía N.

99109'delQesle!a:q-qpj9_!!o.J\l-".005-20J4-VtvlENp4y
127-83-MML.

Asimismo, teniendo en cuenta que en el d¡strito de Breña se tiene un déficit de áreas verdes, se
ttcorpora et=oncegaie retiro frontal solo +arEirborizac"ton en vías €alificaéfas com
metropolitanas y locales princípales, con el fin de incorporar áreas verdes al d¡strito y mejorar la
calidad del aire:

¡ Jtetiro FrontitfArborizado de 7.00 m;Dara lOE con frenEevíállvlétro[oT-anas,com
Av, Venezuela, Av. Arica, Ay, BAlivia (Q.!lad.ro 2), SqlO para el.us¡_estricto de área verde_.
arborizada;eon cerramiento; conge% delransparencia y un zócalo-e hastao.60 m., a
fiñ de que pueda ser vista desde el eliterior.
Rpl¡rñ trrñntrl od

Principales, como el Jr. Huaraz, Jr. General Fetipe Varela, Jr. Restauración, Jr. Lor€to,
Jr. Aguarico, excepto la Cuadra 1i (Cuadro 1), solo para uso estricto de área verde
atborizada, con cerramiento, con 90% de transparencia y un zócalo de hasta 0.60 m., a

ARTíCU LEG'.. ALJ€RA DE Eq!flCÁC!ÓN PARA OBRA NU
En cuanlo a atturas de las vías metropolitanas como la Av-V€Rezuela, Av. Arioa. A\r. Solivia, se

en las s i guientes o f dF4alzq§ .N¡s_ 1O1s44},l!f;lOlZMML J OT6-[,1A4L
la Mun¡cipalidad Metro pol¡tana de Lima, con relac¡ón a normas generales de

de suelo del área de tratamiento normativo Il, aplicando para las alturas la
correspondiente a las edificaciones de CZ (eliro 5.00 m. + 2 opcionales de á

fuñción se

Ahg. JüF

ITSIRÍ]AT DE BRTIIÁ

FIET DEL ORIGIMI,

? i AxRfntT

t.............

ro 5.00 m. + 2 Orjóionates de área véide); asimisrio .iói sú jeiarquía
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Municipal¡dad D¡strital de Breña

determina 05 Vías Locales como Locales principales, ya que éstas sirven para der¡var el
tránsito como ejes colectores a las vías Metropolitanas, Ias cuales serán reglamentadas con un

e dondqla¡plicaciónlle 1.L(a
+ r) se aplicará para zonificación RDA y GZ, no 4pl¡cable en zoníficacióñ RDM , per Is Lao'to ta

: : TITULO III
NORMAS ESPECíFICAS

ARTICULO 7".. EACTIBILIDAD DE SERVICIOS
En l49 qroyg.Lo {qrtrctoligg q-d-essrrotlqrqq_en lqs Zolqs rqs ncr (BDJvt, RDA y \rI-)
en las zonas comerciales (cZ y cv) se deberíípresehtai¡blisátóiiáméñté como sustento a tá-
p.ropuesta, la cERTlFlcACloN corespondiente a, ta FAGT|B|LIDAD DE sERvtcto de la
infraestructura de redes de agua, alcantar¡llado y energía eléctrica emitidas por las respectivas
empresas prestadoras del serv¡cio.

En caso que el documento de Factib¡lidad condicione la ónd
de obras complementar¡as, éstas deberán ser aprobadas por las empresas prestadoras de
serv¡cio previamente a la presentación de lá sólic¡tüd paia óbténéi la licenc¡a de edificación.

El cumplimiento y culminación de Ia ejecución de las obras complementarias para la fact¡bil¡dad
de servicios de ue, al 4nlqíllaEo- y_909!'ga -eLéctlqa se aqeditarií atráVés det rtncu¡g¡
,qu9 gtorgug conformidad de la empresa prestadora del seryiqiq documento ¡ndispensable para
la Conform¡dad de Obra del proyecto.

En el caso de la fact¡bilidad de gas natural. deberán ejecutarse en obra fas instalaciones
aprobadas en el proyecto, quedando listas para la ¡nstalación cuando la empresa prestadora de
serviciós ejecuie la construcción de redes, tal como se establece en el artículo 7" del Decreto
Supremo N" 029-201 3-EM.

ARTíCULO 8'.- AZOTEAS
Podrán acogerse a la Ordenanza N. 415-2014/MDB-CDB de fecha 12 de iunio de 2014, sobre

istritodeBreña.

D

E

apfobación de Anteproyectos en Consulta de Edificación Nueva o de L¡cencia de Edificac¡ón
Nueva, en sus d¡versas modal¡dades, a Ia entrada en v¡gencia de la presente Ordenanza

acogerse a sus rspos c ES tm ismo aplicar las normas de la presente Ordenanza

pedÉn acogerse a esta ordenanza los proyectos queJusrplah con la totaiidaHe lo que
establece.

EGUIúDA.+aS personas naturates ,,/cr iüridicas que tengan en tiámite piocedimientos dé
de &fefioye¿1o,s-err€onsulta-de*mpliaeión. de. Eciif i6reién- o -e

iación de Edificación, en sus diversas modalidades, a la entrada en v¡ olSIRrTAt 0f BREriÁ

S

nte Ordenanza podrán acogerse a sus disposiciones. Asimismo apl¡car las

Aq

a
F¡Et OEt ORIGINfu



@
Munic¡pal¡dad Distrital de Breña

presente ordenanza que beneficien al adm¡nistrado, así como las que faciliten y/o agilicen los
trám¡tes.

TERCERA- Lo no regulado en lapresente Ordenanzá §c regiiá por ét B Naó¡ónel
nzas espec em unrcrpa

Bre
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