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GENERALIDADES 
 
Artículo 1. Ámbito de aplicación y cobertura 
La presente normativa tiene alcance distrital, en consecuencia, su cumplimiento es 
obligatorio en toda la jurisdicción del Distrito del Cusco. 
 

TITULO I 
 

DEL INDICE DE COMPATIBILIDAD DE USOS DE SUELOS PARA LA 
UBICACIÓN DE ACTIVIDADES URBANAS 
 
DE LAS ACTIVIDADES URBANAS 
 
Artículo 2. La estructura de las actividades urbanas en el Distrito de Cusco su  
actualización y reajuste integral del Cuadro de Índice de Usos para la Ubicación de 
actividades Urbanas se establece en función de la Clasificación Industrial Internacional 
Uniforme, adoptada por el Estado Peruano mediante Resolución Jefatural N° 258-
2009-INEI 
 
Artículo 3. La  Compatibilidad de Usos de Suelos en el  Distrito de Cusco se verifica 
en el Cuadro de Índice de Usos para la Ubicación de Actividades Urbanas; que forma 
parte de presente reglamento como Anexo N° 01 en el cual se aplicarán las siguientes 
definiciones y presiones técnicas  
 

Usos compatibles 
 

Son aquellos que se pueden implantar en coexistencia con el uso del suelo 
determinado por la zonificación establecida en el Plan de Desarrollo Urbano de 
la Provincia del Cusco, sometido a las restricciones que, en cada caso, se 
regulan con las normas técnicas específicas aplicables, condiciones generales 
de edificación, parámetros urbanísticos y edificatorios y demás disposiciones 
del presente reglamento. 
 
Para efectos de aplicación del cuadro del Índice de Usos, los usos compatibles 
se califican como de Ubicación Conforme (C). 

Determinados usos compatibles requieren, para ser autorizados, ciertas 
limitaciones o imponen la necesidad de una regulación especial de su entorno; 
los cuales podemos clasificarlos en:  
 

a. Usos compatibles Condicionados: Son  aquellos que requieren de ciertas 
limitaciones para ser autorizados; están sujetos a requisitos de ubicación, 
tamaño, población servida, potencia instalada, etc.  
Para efectos de aplicación del cuadro del Índice de Usos, los usos 
compatibles condicionados se califican como de Ubicación Conforme 
Condicionada (CC). 

 
b. Usos compatibles Temporales: Son aquellos autorizados por un plazo 

limitado o por tiempo indeterminado pero susceptible de ser revocado por 
la Municipalidad en función de los objetivos del ordenamiento urbanístico. 
Para efectos de aplicación del cuadro del Índice de Usos, los usos 
compatibles condicionados se califican como de  Ubicación Conforme 
Temporal (CT). 

 
c. Usos compatibles Provisionales: Son aquellos que por no necesitar de 

obras o instalaciones permanentes o que no resulten relevantes las 
características constructivas al no dificultar el ordenamiento urbanístico; 
pueden autorizarse en un plazo de ejercicio concreto y limitado y con 
arreglo al cumplimento de los requisitos y condiciones previstos en el 
presente reglamento y la normas técnicas aplicables. 
Para efectos de aplicación del cuadro del Índice de Usos, los usos 
compatibles provisionales se califican como de Ubicación Conforme 
provisional (cp) 

 

Usos incompatibles 
 
Son aquellos que por sus características constituyen molestas, insalubres, 
nocivas y peligrosas así como perjudiciales para el medio ambiente urbano o 
natural y la seguridad urbana; por lo que se determinan como no  compatibles 
con el uso del suelo determinado por la zonificación establecida en el Plan de 
Desarrollo Urbano de la Provincia del Cusco, aunque se les someta a 
restricciones en la intensidad o forma de uso. 
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No pueden ser autorizados por la Municipalidad ni otra autoridad por 
imposibilitar la consecución de los objetivos de la ordenación urbanística; 
cuando una edificación tiene un uso diferente al establecido en el plano de 
zonificación vigente, será considerada como de uso no conforme. 

 
Para efectos de aplicación del cuadro del Índice de Usos, los usos 
incompatibles se califican como de Ubicación NO Conforme (NC). 
 
Usos preexistentes, fuera de regulación  
 
Son aquellos usos que se vienen desarrollando autorizados por la 
Municipalidad Provincial de Cusco  con anterioridad a la entrada en vigencia 
del presente Plan y, que devienen en incompatibles; No obstante será exigible 
la adaptación a la regulación vigente y normativa técnica aplicable cuando se 
realicen obras de acondicionamiento, refacción, remodelación o similar. 

 
Artículo 4. Son compatibles con el uso de parques y de áreas verdes urbanas cuya 
extensión lo permita, el equipamiento recreacional con instalaciones tales como 
lagunas artificiales, fuentes ornamentales, jardines botánicos, bosques, rutas de 
senderismos, juegos infantiles, clicovias, escenarios al aire libre e instalaciones 
subterráneas para equipamiento urbano como museos de sitio, estacionamientos, 
servicios higiénicos, estaciones de transporte control y seguridad.   
 
El área total a utilizarse para este equipamiento en superficie  no podrá superar el 15% 
del total para áreas de hasta una (1) hectáreas y no podrá superar el 5% para áreas 
mayores a una (1) hectárea.  
 
Artículo 5. Son compatibles la instalación de servicios complementarios en los 
parques; tales como servicios higiénicos, casetas de vigilancia, espacios menores 
para la venta de bebidas y refrigerios, y similares, estas instalaciones no deberán 
alterar el paisaje,  impactar en la flora y fauna, el ciclo hidrológico del ecosistema ni 
ocasionar un impedimento para el uso y disfrute de las áreas verdes.  
Toda persona o entidad que ejecute obras de equipamiento recreacional  de servicios 
complementarios deberá compensar el área verde intervenida con acciones de 
forestación u otras en el mismo sector de influencia  del área intervenida, duplicando 

en extensión el área verde afectada. El dominio privado no faculta el cambio de uso del 
terreno ni otorga derecho de propiedad alguno. 
 
Artículo 6. En Zonas Residenciales de media y baja densidad no se permitirán giros ni 
ambientes destinados a capacitación, exhibición u otros que impliquen convocatoria 
masiva de personas y vehículos, ni ambientes destinados a depósitos como actividad 
comercial y/o complementaria. 
 
Artículo 7. Los giros de bajos niveles operacionales que no perturban o causen 
molestias en  zonas residenciales son: 

a. Bodega de abarrotes (incluye carnes envasadas, helados, frutas y verduras 
en pequeñas escala) 

b. Farmacia 
c. Florería 
d. Bazar 
e. Librería 
f. Peluquería- Salón de Belleza  
g. Alquiler y venta de videos 
h. Mercería y pasamanería 
i. Reparación de calzados 
j. Lavandería (solo recepción y entrega) 
k. Oficinas Administrativas sin atención al público 

 
Artículo 8. Está estrictamente prohibido, el funcionamiento y/o autorización de 
actividades comerciales y prestación de servicios en pasillos, zaguanes, patios, rutas 
de escape y similares. 
 
Artículo 9. Está estrictamente prohibido el funcionamiento y/o autorización de 
actividades comerciales y prestación de servicios a cesionarios; en ambientes 
diseñados y destinados para recepción y tránsito de personas  (halls y vestíbulos), 
debiendo servir únicamente a la actividad económica principal 
 
Artículo 10. Está estrictamente prohibido el funcionamiento y/o autorización de 
actividades comerciales y prestación de servicios; en áreas comerciales inferiores a 
12.00 m2 para la prestación de servicios personales y 36.00 m2 para la prestación de 
servicios con atención al público. 
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Artículo 11. Está estrictamente prohibido el funcionamiento y/o autorización de 
actividades comerciales y prestación de servicios con atención directa a vía pública  a 
través de ventanas, ventanillas, barras mostradores o similares.  
 
Artículo 12. Los predios calificados con zonificación de Equipamiento Urbano Otros 
Usos, Educación  o de Salud, en sectores predominantemente residenciales y 
originariamente de uso residencial;  al concluir las actividades que se desarrollan en 
él, adoptarán la zonificación de los predios colindantes. 
 
Artículo 13. Las actividades urbanas, comerciales, artesanales o de servicios que 
hayan sido instaladas de manera formal y autorizadas por la Municipalidad; antes de 
la entrada en vigencia del presente reglamento y que por su efecto resulte 
incompatibles; podrán seguir manteniendo el uso; siempre y cuando se desarrollen  en 
el mismo área y giro con las que se otorgó la licencia de funcionamiento hasta el cese 
de actividades, cambio de giro o hasta que la edificación que las acoge sea  ampliada, 
remodelada o demolida.  
 
Sin embargo deberán ajustarse al cumplimiento de los niveles operacionales y 
estándares de calidad de las actividades económicas urbanas de distrito de Cusco; 
paro lo cual se encarga a la Gerencia de Desarrollo Económico la formulación de 
dichos niveles y estándares. 
 
DE LOS ALCANCES Y EMISION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO  
 
Artículo 14. Los Órganos o instancias Técnicas Municipales responsable de velar por 
el desarrollo de la Actividades urbanas económicas del distrito, en atención a regular 
el ejercicio del derecho de la propiedad predial respecto del uso y ocupación del suelo 
urbano, son la Gerencia de Desarrollo Económico, la Gerencia de Desarrollo Urbano y 
Rural y  la Oficina de Orientación y Fiscalización Municipal. 
Artículo 15. Encomiéndese a la Gerencia de Desarrollo Económico la elaboración o 
actualización del Reglamento para el otorgamiento de Licencia y/o Autorización 
Municipal de Funcionamiento por el cual se deberá garantizar el cumplimento de las 
normas técnicas de cada sector y la compatibilidad de usos de suelo; a fin de buscar 
un desarrollo equilibrado y coherente en condiciones de equidad, armonía, justicia 
social y calidad de servicio. 

 
Artículo 16. Encomiéndese a la Gerencia de Centros Históricos para que, en 
coordinación con el Ministerio de Cultura, formule el reglamento de usos, protección y 
administración de los inmuebles catalogados como: 

a. Edificaciones Declarada Patrimonio Monumental  
b. Edificaciones con valor o características patrimoniales individuales  
c. Edificaciones con Valor contextual 
d. Edificaciones con algún elemento patrimonial o histórico 

 
A fin de evitar someter a dichos inmuebles a la mala utilización, deterioro y destrucción  
 
Artículo 17. Para la emisión de Licencias de Funcionamiento de actividades 
comerciales, prestación de servicios turísticos y hospedaje en:  

a. Edificaciones Declarada Patrimonio Monumental  
b. Edificaciones con valor o características patrimoniales individuales  
c. Edificaciones con Valor contextual 
d. Edificaciones con algún elemento patrimonial o histórico 

La Gerencia de Centros Históricos deberá emitir previamente una constancia de aptitud 
de la edificación. 
 
Artículo 18. Para la emisión de Licencia de funcionamiento o autorización Municipal 
se deberá exigir que el inmueble este saneado física y legalmente para el uso específico 
solicitado; para el uso de establecimientos Comerciales y Servicio en inmuebles con 
área techada y/o comercial  mayor a 200.00 m2 se exigirá la declaratoria de fábrica, 
certificado conformidad de obra y/o declaratoria de edificación con el uso específico 
solicitado. 
 
Artículo 19. Las Licencias Municipales de Obra y/o funcionamiento de actividades 
comerciales, prestación de servicios turísticos y hospedaje en el centro histórico de 
Cusco deberá ser condicionada y restringida, pudiendo autorizarse el funcionamiento 
de dichas actividades solo en estricto cumplimiento de las normas técnicas A.030, 
A.070, A.120, Decreto Supremo N° 026-2004-MINCETUR, Ley General del Patrimonio 
Cultural de la Nación y Reglamento del Plan Maestro del Centro Histórico. 
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Las actividades económicas de Agencias de Ventas de Pasajes y Agencias de Viajes 
/Turismo serán de bajo nivel operacional permitiéndose solamente en escala minorista, 
debiendo contar con los requisitos mínimos establecidos. 
 
Artículo 20. Para el otorgamiento de Licencias Municipales de Obra y/o 
funcionamiento de academias de preparación pre universitaria, reforzamiento escolar, 
centros de enseñanza de idiomas, centros de enseñanza de artes, baile, canto y 
similares y, demás centros de capacitación ocupacional de nivel educativo no superior; 
deberá verificarse que la infraestructura de los locales o establecimientos que albergan 
dichas actividades cumplan de manera obligatoria la norma técnica A.040 y A.010 del 
Reglamento Nacional de Edificaciones  y las Normas Técnicas aplicables  del Ministerio 
de Educación. 
 
Artículo 21. No se evaluará ni otorgara licencia de funcionamiento a inmuebles con: 

a. Cargas registrales en el Uso. 
b. Cargas registrales originadas por construcciones antirreglamentarias en 

retiro municipal, vía pública o  incumplimiento de parámetros edificatorios. 
c. Cargas registrales por déficit de estacionamientos. 

 
Artículo 22. No se evaluara ni otorgará licencia de funcionamiento a inmuebles en 
construcción o con construcciones paralizadas. 
 
Artículo 23. En concordancia con el artículo 40° de Reglamento Nacional de Gestión 
de la Infraestructura Vial D.S. N°034-2008-MTC; no se podrán otorgar autorizaciones 
para el funcionamiento de actividades de diferente índole, actividades económicas que 
generan o atraen viajes a lo largo de la carretera Cusco- Abancay Ruta Nacional PE-
3S (IIRSA SurT1) correspondiente al tramo urbano Arco Ticatica – Plaza Almudena; en 
la Carretera Cusco- Pisac Ruta Nacional PE-28G correspondiente al tramo urbano que 
va desde la  Av. de la Cultura (cuadra 14),  Av. Universitaria, Av. Collasuyo, Av. 
Argentina, Av. Circunvalación, Saqsaywaman.  
 
Se podrá autorizar actividades económicas siempre y cuando sus instalaciones y zona 
de estacionamiento de vehículos estén ubicados fuera de la vía, bermas, calzadas 
auxiliares o cualquier otro en área pública. 
 

 

TITULO Il 
DE LOS  RETIROS DE EDIFICACIÓN 

 

Artículo 24. El presente reglamento contempla las disposiciones técnicas y 
administrativas para la definición de los Parámetros Urbano Edificatorios en lo que 
respecta a Retiros de Edificación, sus Usos Exigibles, Complementarios y Transitorios  
de los Retiros; condiciones para instalación de Cercos y, Voladizos sobre los retiros. 
 
Artículo 25. El Retiro Municipal es la distancia que existe entre el límite de propiedad 
y el límite de edificación dentro de la propiedad privada. Se establece de manera 
paralela al lindero que le sirve de referencia. El área entre el lindero y el límite de 
edificación, forma parte del área libre que se exige en los parámetros urbanísticos y 
edificatorios. Es Dispuesto por la Municipalidad con Fines de ensanche de vías y 
ordenamiento urbano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 26. El Órgano Técnico Municipal responsable de administrar el Retiro 
Municipal en el ámbito urbano del distrito del Cusco es la División de Edificaciones de 
la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Provincial del Cusco a 
quien corresponde velar por el control, tratamiento y mantenimiento de estas áreas en 
aplicación al presente reglamento. 
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Artículo 27. Los retiros municipales determinados anteriormente son ratificados en las 
áreas de retiro existentes, que se grafican en el Plano de Retiros el cual forma parte 
integrante del presente plan. 
 
Artículo 28. Los Retiros Municipales en el distrito de Cusco son exigibles únicamente 
en retiros frontales; en los predios y distancias que se grafican en el Plano de Retiros 
el cual forma parte integrante del presente Plan. 
 
Artículo 29. Los retiros municipales serán obligatorios en:  

a. Las nuevas habilitaciones urbanas residenciales será exigible una sección o 
distancia mínima de 2.00 m. en predios frente a pasajes peatonales, 
plazoletas y parques. 

b. Las nuevas habilitaciones urbanas residenciales será exigible una sección o 
distancia mínima de 2.00 m. en predios frente a vías locales y 5.00 m. frente 
a vías colectoras y arteriales establecidas en el Sistema Vial del Plan de 
Desarrollo Urbano Provincial. 

c. Las nuevas habilitaciones urbanas comerciales será exigible una sección o 
distancia mínima de 3.00 m. en predios frente a vías locales y 5.00 m. frente 
a vías colectoras y arteriales establecidas en el Sistema Vial del Plan de 
Desarrollo Urbano Provincial 

d. Cuando se ejecuten obras de edificación de equipamiento urbano en parques 
urbanos será exigible una sección o distancia mínima de 10.00 m en todos 
los linderos. 

 
Artículo 30. La Municipalidad Provincial del Cusco  podrá  establecer nuevos retiros 
municipales para ensanche de  vías  que no hayan sido consideradas en el Plano de 
Retiros para tales efectos deberán elaborarse los informes técnicos y legales 
correspondientes para su incorporación en el  Sistema Vial del  Plan de Desarrollo 
Urbano Provincial; la regulación del acondicionamiento, tratamiento y usos de estos 
nuevos retiros se someterá al presente reglamento. 
Artículo 31. Se calificará de construcción clandestina la instalación de cercos, 
edificaciones, adecuaciones, etc. que no cumpla con lo establecido en el presente 
reglamento  y que no cuenten con la respectiva autorización municipal. 
 
Artículo 32. Los Retiros Municipales deberán referirse de manera obligatoria en los 
Certificados de Zonificación y Vías y de  Parámetros Urbanísticos y Edificatorios. 

DE LOS USOS EXIGIBLES EN RETIRO 
 
Artículo 33. El área de retiro municipal fundamentalmente es ornamental y deberá ser 
habilitada con jardines y senderos visibles desde el espacio público, los cuales deberán  
estar libre de edificaciones y al mismo nivel de la calle, de tal modo que estas áreas 
se “integren” al espacio urbano y sean disfrute para el ciudadano. En estas áreas está 
prohibido el comercio y prestación de servicios. 
 
Artículo 34. En las vías con zonificación comercial, de servicio y equipamiento se 
podrá prescindir del Cerco perimétrico de delimitación del área de retiro Municipal  con 
el fin de que estas áreas se integren al ambiente urbano; el tipo de pavimento y 
tratamiento será similar al de la vía pública, su mantenimiento y construcción será de 
responsabilidad del propietario de predio con retiro.  
 
Artículo 35. El tratamiento del área de retiro deberá estar al mismo nivel de la vereda 
de la vía pública; se admitirá un nivel diferente  o un declive solo en caso que el predio 
con retiro este ubicado en calles con pendientes pronunciadas transversales, de más 
de 15% de pendiente. 
 
DE LOS USOS COMPLEMENTARIOS EN RETIRO 
 
Artículo 36. Los retiros municipales  pueden ser empleados para los fines se detallan 
en el presente artículo: 

a. Construcción de gradas para subir o bajar como máximo a 1.50 m. del nivel 
de vereda, con una distancia horizontal  y sección mínimas en 
correspondencia con lo establecido por el reglamento nacional de 
edificaciones según el número de ocupantes de la edificación. 

b. Caseta de Guardianía o vigilancia, sólo para edificaciones destinadas a uso 
comercial y equipamiento urbano con superficies comerciales y 
equipamiento mayores a 500.00 m2,  integrada arquitectónicamente a la 
edificación o acceso principal con un máximo de 2.00 m2 de superficie 
techada. 

c. Estacionamientos vehiculares únicamente en zonas Residenciales sin techos 
o con techos ligeros los  cuales deberá ser proyectados en correspondencia 
al Catálogo de Retiros que forma parte del presente reglamento; sólo se 
permite la colocación de huellas que podrán ser losetas de cemento, piedras 
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de laja o cualquier otro material apropiado para dicho uso. Las huellas serán 
colocadas con una  separación no menor de 0.15 m. unas de otras, de tal 
forma que permitan el sembrado de césped entre éstas. El área de césped en 
estas zonas de retiro no será inferior a la tercera parte del área utilizada para 
estacionamiento. 

d. Rampas o elevadores para acceso para personas con discapacidad. 
e. Rampas de acceso vehicular a semisótano con una distancia horizontal  y  

sección mínimas en correspondencia con lo establecido por el reglamento 
nacional de edificaciones. 

f. Solo se autorizarán muros opacos para medidores de energía eléctrica 
únicamente en zonas residenciales, siempre y cuando no ocupen más ancho 
requerido para  01 medidor el cual deberá ser proyectado en correspondencia 
al Catálogo de Retiros que forma parte del presente reglamento. 

g. En caso de rampas a sótanos el cambio de nivel deberá iniciarse a una 
distancia de 3.00 m del límite de propiedad dentro del lote con una distancia 
horizontal  y sección mínimas en correspondencia con lo establecido por el 
reglamento nacional de edificaciones. 

h. Techos de Protección para acceso de personas, los cuales deberán ser 
proyectada en correspondencia al Catálogo de Retiros que forma parte del 
presente reglamento; los mismos no podrán superan el 20 % de la superficie 
de acceso cubierta. 

i. Escaleras abiertas a pisos superiores independientes cuando estos 
constituyan ampliaciones de la edificación original; lo cual deberá ser 
sustentado con la Licencia de Edificación  por modificación y/o ampliación. 

j. Cercos transparentes con un altura no mayor a 3.00 m medidos a partir del 
nivel de piso de vereda de vía pública; en caso el predio esté ubicado en 
Calles con pendiente, la altura  será medida cada 5.00 m a lo largo del frente 
de predio. 

k. En el subsuelo se permite la construcción de estacionamientos, cisternas 
para agua y su respectivo cuarto de bombas, subestaciones eléctricas y 
tanques de almacenamiento de GLP o líquidos combustibles. Las 
instalaciones deberán quedar en su totalidad bajo el nivel 0.00 m (nivel de 
vereda) debiendo cumplirse con la condición de considerar área verde con 
fines paisajistas en la superficie cuando corresponda. 

l. Instalaciones de equipos y accesorios contra incendio. 

m. Descargas a nivel de piso de los sistemas de ventilación de humos en caso 
de incendio. 

 
DE LOS USOS TRASITORIOS EN RETIRO 
 
Artículo 37.  Todo uso del área de retiro frontal que no sea para fines de ornato, tendrá 
la condición de uso transitorio y/o condicionado pudiendo la municipalidad en caso de 
necesidad pública disponer su liberación.  
 
Artículo 38. Con fines de mejora de la Imagen Urbana  y aprovechamiento Comercial 
del Corredor de la Av. de la Cultura, se podrá autorizar la Ocupación para Usos 
transitorios del área de Retiro únicamente en Primer Nivel (con una Altura no mayor  
de 3.00 m) siempre y cuando constituya una estructura Independiente y  desmontable 
la cual deberá ser proyectada en correspondencia al Catálogo de Retiros que forma 
parte del presente reglamento. Los porcentajes admisibles de ocupación del Área de 
Retiro para fines de usos transitorios, podrán ser autorizados  en correspondencia al 
siguiente cuadro: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZONIF ICACION USO TRANS ITOR IO 

Porcentaje Admisible 

de Oc upac ion del A rea 

de Reti ro 

RESIDENCIAL                     

(R4, R5, R6, I1-R5 y I1-R6)  

(*), (**)

Con Fines de Mejora de la Imagen Urbana  y Aprovechamiento 

Comercial de Primer Nivel en el Eje Comercial del Av. De la Cultura  

(Estructura Independiente y  desmontable en correspondencia al 

Catálogo de Retiros ANEXO N°    PUD)

40%

COMERCIAL                        

(C3, C5 y C7)                              

(*),  (**) 

Con Fines de Mejora de la Imagen Urbana  y Aprovechamiento 

Comercial de Primer Nivel en el Eje Comercial del Av. De la Cultura  

(Estructura Independiente y  desmontable en correspondencia al 

Catálogo de Retiros ANEXO N°    PUD)

100%

EQUIPAMIENTO, SERVICIOS Y 

OTROS USOS                            

(EO, E1, E2, E3, H0, H3 y OU)   

(*), (**)

Con Fines de Mejora de la Imagen Urbana  y Aprovechamiento 

Comercial de Primer Nivel en el Eje Comercial del Av. De la Cultura  

(Estructura Independiente y  desmontable en correspondencia al 

Catálogo de Retiros ANEXO N°    PUD)

30%

NOTA: (*) Los Usos y Porcentajes  Admisibles de Ocupacion del Area de Retiro; en el Centro Historico y el Area de Proteccion 

del Centro Historico estarán definidos por el Plan Maestro de Centro Historico del Cusco.                                                                 

(**)Los Usos transitorios con Fines de Mejora Urbana y Aprovachamiento Comercial, No podrá ser autorizados los 

estacionamientos

CUADRO DE USOS TRANSITORIOS EN AREAS DE RETIRO
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Artículo 39. La ocupación del Área de Retiro para fines de usos transitorios deben ser 
empleados en concordancia con la Zonificación establecida por el Plan de Desarrollo 
Urbano de la Provincial de Cusco; el Índice de compatibilidad y que no contradigan los 
parámetros de diseño definidos por el presente Reglamento. Todo ello a fin de 
promover el desarrollo de la economía local y ordenamiento urbano,  evitando la 
contaminación visual y preservando la seguridad de las personas usuarias y  
transeúntes. 
 
Artículo 40. Solamente se podrá autorizar la ocupación del Área de Retiro para fines 
de usos transitorios, cuando el uso se constituyen en extensión del establecimiento 
principal, y se cuente con licencia de funcionamiento para la actividad económica, 
siendo los usos transitorios accesorios al establecimiento principal.  
 
Artículo 41. Solo se permitirá el uso de retiro para acceso, exhibición y atención al 
público, así como la instalación de mobiliario tales como mesas, sillas, exhibidores, 
que no sean fijos, siempre que no afecten la circulación y evacuación de la personas. 
No se permitirá la ubicación de equipos o elementos que sirvan para el desarrollo de 
la actividad principal, aun cuando éstos sean móviles. No se podrá instalar servicios 
higiénicos, reposteros, lavaderos, hornos, parrillas u otros. 
 
Artículo 42. Se encuentra prohibido la colocación, en el retiro municipal, de elementos 
publicitarios, rejas o elementos de seguridad añadidos al diseño original; el diseño 
original deberá ser proyectado en correspondencia al Catálogo de Retiros que forma 
parte del presente reglamento. 
 
Artículo 43. Se encuentra prohibido el uso de retiro para usos transitorios por 
cesionarios, en consecuencia, este sólo puede ser usado por el Titular del 
establecimiento que cuenta con Licencia de Funcionamiento. 
 
Artículo 44. La Emisión de Licencias de funcionamiento, que involucre la ocupación 
de áreas de retiros deberá contar con la opinión favorable de la  División de 
Edificaciones de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad 
Provincial del Cusco  
 
Artículo 45. La Autorización de Ocupación del Área de Retiro para fines de usos 
transitorios se tramitará ante la División de Edificaciones de la Gerencia de Desarrollo 

Urbano y Rural de la Municipalidad Provincial del Cusco, deberá acompañarse con los 
siguientes requisitos: 
a. Solicitud de Autorización de Ocupación, en donde se deberá indicar el Número 

de Licencia de emisión de Funcionamiento de la Actividad Económica para el cual 
se solicita la autorización y número del Certificado de Conformidad de Obra y 
Declaratoria de Edificación. 

b. Copia literal de dominio donde conste el área y linderos del lote matriz, 
Declaratoria de Edificación (antes Declaratoria de fábrica) e independización si 
fuera el caso. 

c. Plano de localización y ubicación (escala: 1:500). 
d. Planos de propuesta de instalación y/o acondicionamiento: Planta, cortes, 

elevaciones (escala: 1/50). Detalles. (1/10, 1/20). Memoria descriptiva. 
e. Planos de arquitectura, de planta, corte  y elevación a escala 1/50 incluyendo 

mobiliario, detalles constructivos y planos referenciales en conjunto  
f. Autorización del propietario, cuando el local no sea conducido por éste y de la 

Junta de Propietarios en caso de tratarse de propiedades sujetas a régimen de 
propiedad común y exclusiva o de los copropietarios de ser el caso.  

g. Carta de compromiso con firma legalizada notarialmente, respecto de desmontar 
lo acondicionado al solo requerimiento de la Municipalidad. 

h. Recibo de pago por los derechos. 
i. Plano de seguridad y evacuación del Área de Retiro acondicionada del 

establecimiento principal.  
 
Artículo 46. La autorización de Ocupación del Área de Retiro para fines de usos 
transitorios tiene vigencia de dos (02) años contado a partir de la fecha de su emisión, 
al término del cual, el titular de la autorización, propietarios y/o coproprietarios del 
inmueble estarán obligados a desmontar la construcción realizada, restituyendo el 
inmueble a su estado original, la cancelación de la Licencia de funcionamiento dará 
lugar a la cancelación automática de Ocupación del Área de Retiro para fines de usos 
transitorios. 
 
Artículo 47. La autorización de Ocupación del Área de Retiro para fines de usos 
transitorios podrá ser renovada automáticamente, previa inspección técnica de 
verificación de no existir alteración de la distribución arquitectónica, volumetría y usos 
autorizados, así como del correcto mantenimiento y conservación de la infraestructura 
y mobiliario del establecimiento; para ello se deberá presentar una solicitud de 
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renovación de autorización dentro de los 20 días hábiles anteriores a su vencimiento y 
el pago por los derechos de inspección. 
 
Artículo 48. La alteración de la distribución arquitectónica, volumetría y usos 
autorizados constituye causal suficiente para la cancelación de la autorización de 
Ocupación del Área de Retiro con fines de usos transitorios, para lo cual, la 
Municipalidad podrá disponer la desmantelación y/o demolición de la construcción 
realizada, restituyendo el inmueble a su estado original. Los costos de desmantelación 
y/o demolición serán trasladados al solicitante de la licencia o en su defecto titular de 
predio. 
 
Artículo 49.  En áreas con usos de suelos comerciales,  de equipamiento y de 
servicios, las áreas de retiro podrán ser adecuadas para la implementación de 
mobiliario urbano de carácter público para el uso y disfrute de la ciudadanía en general. 
La implementación de mobiliario urbano de carácter privado estará sujeta a la 
evaluación y aprobación de la División de Edificaciones – Gerencia de Desarrollo 
Urbano y Rural de la Municipalidad Provincial del Cusco.  Que definirá el carácter, 
tratamiento, uso y mantenimiento de los espacios identificados. 
 
DE LOS CERCOS / CONDICIONES PARA SU INSTALACIÓN 
 
Artículo 50. El Cerco perimétrico de delimitación del área de retiros deberá ser 
transparente, deberá permitir la visibilidad del área de retiro tanto de afuera hacia 
adentro como de adentro hacia fuera; se podrán utilizar “rejas” y se deberá ajustar al 
catálogo de cercos de retiros que forma parte del presente reglamento; Su diseño 
deberá considerar y respetar las características urbanas arquitectónicas dominantes 
con criterios de integración paisajista con el fin de preservar el ambiente urbano, 
logrando armonía de conjunto. 
 
Artículo 51. El uso del “cerco” tendrá un carácter temporal y se limitará al área 
correspondiente al límite de propiedad, deberá cumplir la condición de construcción 
provisional con una estructura fácilmente desmontable y  liviana, sin comprometer la 
estabilidad de la edificación existente ni de la vía pública como tal; lo que incluye 
instalaciones de equipamiento, mobiliario urbano, infraestructura, etc. que pudieran 
estar contenidos tanto a nivel de superficie como del espacio aéreo y subsuelo. Su 
desmontaje no debe incluir acciones de demolición masiva. La Municipalidad, en caso 

de necesidad publica podrá disponer se retiren estos elementos y se haga uso de estas 
áreas para re-acondicionamiento del espacio urbano como puede ser rediseño de vías, 
composición urbana, etc.  
 
Artículo 52. En los cercos de Retiros Municipales se prohíbe la instalación de 
cableados, cajas de registros para suministro de servicios de comunicación, 
suministro de energía eléctrica u otros servicios exceptuando instalaciones de 
viviendas unifamiliares; toda edificación nueva deberá contemplar sus instalaciones a 
futuros tendidos subterráneos para lo cual deberá contemplar las construcción de 
arquetas o cajas de paso; las edificaciones existentes deberán adaptar sus 
instalaciones en el mediano plazo de acuerdo un cronograma establecido por el Área 
de Fiscalización de la  Municipalidad Provincial del Cusco en correspondencia con su 
Plan Anual de Control y fiscalización. 
 
Artículo 53. Todos los predios con exigencia de Retiro Municipal, deberán adaptar sus 
instalaciones, con cercos transparentes y liberar cualquier ocupación ilegal del retiro 
en el mediano plazo de acuerdo al cronograma establecido por el Área de Fiscalización 
de la  Municipalidad Provincial del Cusco en correspondencia con su Plan Anual de 
Control y fiscalización, sin perjuicio de los procedimientos de control urbano y 
fiscalización que efectué la Municipalidad en el marco de sus competencias.  
 
Artículo 54. Queda totalmente prohibido el funcionamiento de cajeros automáticos u 
otro tipo de dispensadores en el área de retiro o edificaciones inmediatas a los retiros, 
que generen un alto tránsito y concentración de personas. 
  
DE LOS VOLADIZOS SOBRE RETIRO 
 
Artículo 55. Solo se autorizará edificar voladizos sobre el retiro con un máximo 0.50 
m. a partir de 3.00 m. de altura, y únicamente en predios que mantengan retiros 
frontales mayores a 3.00 m; en predios con retiros menores a 3.00 m. se podrá 
autorizar la edificación de voladizos sobre retiros  con un máximo 0.50 m. siempre y 
cuando el perfil urbano tenga una consolidación mayor al 50%; para lo cual la comisión 
técnica deberá verificar dicha condición. No se consideran como voladizos los 
descansos o desarrollos de escaleras. 
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Artículo 56. Se encuentra prohibido autorizar voladizos sobre retiros frontales 
establecidos para ensanche de vía. 
 

TITULO III 
 

DE LA DOTACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS EN ZONAS 
COMERCIALES Y RESIDENCIALES 

 
 Artículo 57. El Órgano Técnico Municipal responsable de autorizar el diseño, 
ubicación, colocación, retirada y conservación de las señales restricción vehicular y 
obligaciones en vías públicas; en atención a sus roles, funciones y responsabilidades 
asignadas y, a lo dispuesto en el presente reglamento, es la Gerencia de Tránsito 
Vialidad y Transporte. 
 
Artículo 58. La Gerencia de Transito, Vialidad y Transporte de la Municipalidad de 
Cusco deberá aplicar el principio legal de corrección de precios, trasladando al 
causante de los impactos asociados al estacionamiento de vehículos en vías y áreas 
públicas, los costos mediante el pago de tarifas por estacionamiento en la vía pública, 
parques y plazas a fin de ofrecer un servicio de estacionamiento regulado que 
desaliente el uso de vehículos  motorizados, incentive el uso de modos no motorizados, 
el transporte público masivo, así como el uso racional del vehículo privado, 
promoviendo la adecuada rotación, como una herramienta para impulsar la movilidad 
sostenible al integrar consideraciones de sostenibilidad en los criterios de asignación, 
restringiendo la circulación vehículos contaminantes y deteriorados. 
 
Artículo 59. Para la aplicación del presente reglamento se define como: 

 
Estacionamiento vehicular Área exclusiva destinada para la ubicación de un 
vehículo, dentro de un predio público o privado, en áreas libres o techadas. 
Área de estacionamiento en vías y áreas públicas: Lugar destinado para el 
estacionamiento de vehículos para lo cual tenemos: 

� Tipo Paralelo, aquel en el que los vehículos se sitúan uno detrás de otro, 
paralelamente a la vereda o al eje longitudinal de la vía.  

� Tipo Perpendicular, aquél en el que los vehículos están dispuestas en 
forma perpendicular al eje longitudinal de la vía. 

� Tipo Sesgado, aquél en el que los vehículos están dispuestos en 
ángulos de 35°, 50° y 70° al eje longitudinal de la vía. 

 
DE LA CLASIFICACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS 
 
Artículo 60. Para la aplicación del presente reglamento los estacionamientos se 
clasifican de acuerdo a su ubicación y prestación: 

a. Estacionamiento privado con prestación exclusiva; de propiedad pública o 
privada se consideran a todo aquel estacionamiento fuera de vía o área  
publica, que forme parte de una edificación como dotación mínima de 
acuerdo a su uso y lo establecido por el Plan de Desarrollo Urbano de la 
Provincia; implica una baja rotación. 

b. Estacionamiento privado con prestación pública; de propiedad pública o 
privada se consideran a todo aquel estacionamiento fuera de vía o área  
pública, que forma parte de un local o edificio destinado exclusivamente para 
este fin y/o vinculado a usos comerciales, de servicios y equipamientos; 
implica una alta rotación. 

c. Estacionamiento público en parques y vías; constituyen aquellas zonas de 
espacio público destinadas a estacionamiento. 

 
Artículo 61. Las áreas o zonas de estacionamientos en  vías y áreas públicas serán 
establecidos por la Gerencia de Transito, Vialidad y Transporte de la Municipalidad 
Provincial del Cusco, en correspondencia a las características de los diferentes tipos 
de vía y al Sistema Vial del Plan de Desarrollo Urbano de la Provincia, el Reglamento 
Nacional de Gestión de la Infraestructura Vial, el Reglamento Nacional de Tránsito y 
demás restricciones establecidas en el presente reglamento.  
 
Artículo 62. Conforme al artículo 38° de Reglamento Nacional de Gestión de la 
Infraestructura Vial D.S. N°034-2008-MTC; queda prohibido el estacionamiento de 
vehículos en la carretera Cusco- Abancay Ruta Nacional PE-3S (IIRSA SurT1) 
correspondiente al tramo urbano Arco Ticatica – Plaza Almudena; en la Carretera 
Cusco- Pisac Ruta Nacional PE-28G correspondiente al tramo urbano que va desde la  
Av. De la Cultura (cuadra 14),  Av. Universitaria, Av. Collasuyo, Av. Argentina, Av. 
Circunvalación, Saqsaywaman.  
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Artículo 63. No se podrán establecer estacionamiento de vehículos en ninguna de las 
vías arteriales ni colectoras establecidas por el sistema vial del Plan de Desarrollo 
Urbano de la Provincia, en vías cuyas sección sea inferior a 9.60 m. y en vías con 
pendiente transversal con plataforma inferiores a 9.60 m. de sección. 
 
Artículo 64. En vías de doble sentido de circulación, el estacionamiento, cuando no 
estuviera prohibido, se efectuará en el lado derecho del sentido de circulación.  
En vías de un solo sentido de circulación, y siempre que no hubiera señalización  
contraria, el estacionamiento se efectuará en el lado derecho del sentido de circulación; 
siempre que se deje un ancho la circulación no inferior a la de un carril de 3 metros. 
Salvo señalización contraria, el aparcamiento se efectuará en paralelo. 
 
Artículo 65.  Sólo está permitido el estacionamiento en vías públicas de automóviles y 
camionetas de uso particular y oficial con capacidad máxima de 05 pasajeros. Queda 
totalmente prohíbo el estacionamiento de vehículos de carga, buses, microbuses u 
otro tipo de vehículo de transporte público o servicio de transporte turístico o privado, 
incluso del tipo mira bus.  
 
Artículo 66. Las motocicletas y bicicletas podrán estacionarse únicamente en los 
espacios reservados para los efectos. Queda totalmente prohibido el estacionamiento 
de motocicletas en estacionamientos destinados para bicicletas y viceversa.  
 
Artículo 67. Las zonas de estacionamiento en vía y áreas públicas  no pierden su 
carácter de espacio público y no generan derechos para los particulares cuando 
reciban autorización temporal de la administración para recaudar cobros por el 
estacionamiento vehicular o constituyan áreas de estacionamiento de uso oficial. 
 
Artículo 68. Las zonas de estacionamiento en vías y áreas públicas  estarán destinadas 
(sin perjuicio de pago de la tarifa por estacionamiento) exclusivamente a residentes de 
cada barrio, habilitación urbana o agrupación urbana debidamente empadronados 
como “Residente usuarios del servicio de estacionamiento”; Dicha condición se 
adquirirá mediante el empadronamiento del residente y 1vehiculo debiendo cumplir el 
requisito de  estar domiciliados tanto el residente como el vehículo  en la habilitación 
o agrupamiento urbana correspondiente, solo se podrán empadronar 1 vehículo por 
cada unidad de vivienda; solo podrán ser empadronados los vehículos de propiedad 
de personas naturales, el cual deberá estar a nombre del mismo residente.  

Excepcionalmente se podrá permitir el estacionamiento de no residentes a quienes se 
les afectará la limitación de la duración del estacionamiento a no más a 2 horas por 
día. 
 
La entidades financieras, privadas o cualquier entidad pública No se podrá establecer 
el carácter de exclusivo aquellos estacionamientos públicos ubicados frente o 
próximos sus locales.  
 
Artículo 69. Todo estacionamiento público o privado, en vías y áreas públicas  
dispondrá las reservas necesarias de ubicaciones para vehículos conducidos o que 
transporten a personas con discapacidad, en concordancia con la Ley de Personas 
con discapacidad Ley N° 299973 y norma técnica A.120; así como para las 
motocicletas y bicicletas. 
 
Artículo 70. Queda estrictamente prohibido el estacionamiento con fines de  venta o 
alquiler de vehículos, con fines publicitarios o para efectuar actividades ilícitas, tales 
como venta ambulante no autorizada, así como la reparación no puntual de vehículos 
en la vía pública y el estacionamiento de caravanas, auto caravanas, campañas 
publicitarias políticas o similares y aquellas relacionadas con la reparación, 
entretenimiento o limpieza de vehículos. 
 
Artículo 71. Queda estrictamente prohibido  el estacionamiento en zonas de áreas 
verdes, jardines centrales; áreas recreativas, lozas deportivas,  parques  y similares 
destinados a recreación publica tránsito peatonal o de bicicletas.  
 
Artículo 72. En las nuevas habilitaciones urbanas y áreas urbanas remodeladas las 
áreas públicas para estacionamiento  deberán integrarse en el paisaje urbano, para lo 
cual se dispondrá de un entorno arbolado, con jardinerías, taludes u otros elementos 
que aseguren dicha integración. 
 
Artículo 73. En zonas de parqueo público o privado, destinados a los vehículos 
conducidos o que transporten a personas con discapacidad se colocara, se deberá 
colocar de manera obligatoria el símbolo universal de reserva a personas con 
discapacidad. 
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Artículo 74. Para la aplicación del presente reglamento los estacionamientos deberán 
estar señalizados con: 
 

a. Señal de estacionamiento permitido: De forma y colores correspondientes 
a las señales prohibitivas o restrictivas. Se utilizará para indicar, al usuario, 
si fuera el caso las horas del día en que está permitido el estacionamiento en 
la vía. La placa auxiliar que contiene la leyenda indicará lo reglamentado. 

b. Señal de estacionamiento prohibido: De forma y colores correspondientes 
a las señales prohibitivas. Se utilizará para indicar al conductor la prohibición 
de estacionarse en la vía.  

c. Señal de área para estacionamiento: Se utilizará para informar al conductor 
de la localización de áreas donde pueda estacionar su vehículo. Se podrán 
usar una placa adicional de 0.20m de alto por 0.45m. De ancho para mostrar 
la distancia en kilómetros a recorrer para encontrar el acceso a dicha área. 

 
DE LOS EMBARQUES Y DESEMBARQUES DE PASAJEROS  
 
Artículo 75. Que estrictamente prohibido el embarque y desembarque de pasajeros y 
equipaje de servicios privados de transporte y de turismo en vías y áreas públicas que 
no hayan sido fijadas para tal efecto por la municipalidad para lo cual  se encomienda 
a la Gerencia de Transito, Vialidad y Transporte de la Municipalidad Provincial del 
Cusco la determinación de áreas reservadas para dicho efecto. Todo servicio turístico 
que implique el embarque y desembarque constante de pasajeros deberá contar con 
un terminal fuera de las vías o áreas públicas, el cual deberá cumplir con las áreas y 
requisitos mínimos establecidos en la norma técnica correspondiente.   
Los servicios de transporte o movilidad  escolar deberán efectuar el embarque y 
desembarque en las áreas destinadas para dicho fin dentro de los establecimientos 
educativos.  
Constituye una falta grave el estacionamiento de cualquier tipo de vehículo en áreas 
reservadas para carga y descarga de mercancías y valores. 
 
DE LA CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIAS Y CAUDALES 
 
Artículo 76. Que estrictamente prohibido la carga y descarga de mercancías y 
caudales en vías y áreas públicas que no hayan sido fijadas para tal efecto por la 
municipalidad para lo cual se encomienda a La Gerencia de Transito, Vialidad y 

Transporte de la Municipalidad Provincial del Cusco la determinación de áreas 
reservadas para dicho efecto. Las áreas reservadas de carga y descarga solo pueden 
ser utilizadas por vehículos de carga, siempre y cuando se encuentren efectuando 
operaciones de carga y descarga de mercancías. 
 
En el supuesto de que no existieran áreas reservadas para carga y descarga  en un 
radio inferior a 100 metros, el vehículo podrá estacionar junto al borde de la acera o 
en lugares donde no se produzca perturbación en la circulación vehicular ni peatonal y 
en ningún caso, la interrupción de la misma. El tiempo máximo para la realización de 
labores de carga y descarga, queda limitado a 30 minutos y solamente en horarios 
determinados por la municipalidad, en ningún caso en horas pico u horas punta. 
Constituye una falta grave el estacionamiento de cualquier tipo de vehículo en áreas 
reservadas para carga y descarga de mercancías y valores. 
Quedan exceptuados de dichas restricciones los vehículos de mudanzas previa 
presentación de la comunicación a la policía y presentación del parte policial 
respectivo. 
 
Artículo 77. Queda totalmente prohibida la parada y estacionamiento de vehículos en 
los carriles señalizados para circulación de bicicletas 
 
DE LAS CICLOVIAS  
 
Artículo 78. Declárese de interés y necesidad pública en el distrito de Cusco, la 
recuperación y usos de vías y espacios públicos para el transporte no motorizado en 
bicicleta, como medio de transporte económico, ecológico, saludable y sostenible. 
 
Artículo 79. El presente reglamento tiene por objeto promover la recuperación de la 
infraestructura vial y áreas públicas para la generación, implementación, protección, 
señalización y mantenimiento de vías segregadas para la red de  ciclovías en el distrito 
de Cusco. 
 
Artículo 80. El Órgano Técnico Municipal responsable de recuperar, implementar, 
proteger, mantener, señalizar y desarrollar la red o sistema vial de ciclo vías en el 
distrito de Cusco en atención a sus roles, funciones y responsabilidades es la Gerencia 
de Transito Vialidad y Transporte; así mismo corresponde a dicha gerencia elaborar la 
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Guía de Circulación de Ciclistas así como las normas generales y específicas de 
circulación en vehículos menores no motorizados para toda la provincia de Cusco. 
 
Artículo 81. Todo proyecto nuevo de habilitación urbana, renovación urbana,  
mejoramiento de transitabilidad  mejoramiento vías y áreas  públicas así como sus 
correspondientes sistemas de evacuación de aguas pluviales, pistas, veredas, 
mobiliario urbano, arbolado, jardines, sistemas de riego deberán contemplar de manera 
obligatoria la incorporación de ciclovias  como parte del sistema de movilidad  no 
motorizado en bicicleta. 
Artículo 82. La circulación en vehículos menores no motorizados deberá atender al 
reglamento nacional de tránsito y a normas específicas elaboradas por la autoridad 
competente para dicho efecto, así como las siguientes disposiciones generales: 

a. Solo se admitirá el transporte de pasajeros en caso que el vehículo haya 
sido diseñado y construido para dicho  efecto no debiendo superar el 
límite de 02 personas por vehículo. 

b. El conductor y pasajero deberán usar de manera obligatoria: timbre, 
casco protector y otros elementos de seguridad personal. 

c. En condiciones de visibilidad reducida y durante la circulación nocturna  
deberán usar de manera obligatoria luces y prenda reflectante de tránsito 
que permita distinguirlos a no menos de 150 m. 

d. La circulación de vehículos menores deberá respetar la preferencia del 
peatón.  

e. La velocidad máxima en ciclo vías segregas es de 30 km/h. 
f. En la coincidencia de pasos peatonales y de bicicletas, el ciclista deberá 

reducir la velocidad a paso de hombre y siempre dar la preferencia al 
peatón. 

g. Queda totalmente prohibido la circulación de bicicletas por aceras y 
calles peatonales que no hayan sido implementadas con vías o carriles 
segregados para dicho efecto. 

 
Artículo 83. Queda totalmente prohibido la circulación en vías segregadas para 
bicicletas de los siguientes medios: 

a. Motocicletas y Ciclomotores. 
b. Vehículos Menores de ventas de fruta, golosinas, bebidas, heladas o 

similares. 

c. Vehículos Menores de carga de mercancías o repartidores comida, 
balones de gas, etc. 

d. Vehículos Menores de Publicidad. 
e. Remolques de bicicletas. 
f. Peatones en monociclos, patines, patinetas, skateboards o similares.  
g. Peatones a lo largo de las vías segregadas, solo se admitirán en cruceros 

peatonales debidamente señalizados o esquinas. 
 
Artículo 84. Para efecto de la aplicación del presente reglamento se tiene los siguientes 
tipos de infraestructura ciclo vial: 
 

a. Segregada Constituye una vía exclusiva de sección mínima de 1.50 ml; para 
la circulación de vehículos menores bicicletas; físicamente segregada o 
separada  del flujo de circulación vehicular motorizados y circulación 
peatonal, pero que se encuentra dentro de la sección de la vía como parte de 
la calzada o acera y por lo general está ubicada en el lado derecho del sentido 
de circulación; la separación física se establece con la utilización de 
diferentes elementos como sardineles, separadores prefabricados, diferencia 
de nivel, áreas verdes, borlados, barandas metálicas y otros similares. 

 

 
b. No Segregada delimitada  Constituye vías acondicionadas para el tránsito 

exclusivo de vehículos menores no motorizados denominado ciclocarril o 
carril de bicicletas; su acondicionamiento implica básicamente el 
acondicionamiento de franja continua de una sección mínima de 1.50 ml 
sobre el lado derecho de la acera delimitada horizontalmente y diferenciada 
por color,  pavimento distinto, superficie de rodadura o mecanismo similares, 
así como la señalización necesaria. 
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a. No Segregada  Constituye vías acondicionadas para el tránsito de vehículos 
menores no motorizados en convivencia con el flujo vehicular motorizado; su 
acondicionamiento implica básicamente su restricción,  señalización y 
tratamiento de la calzada para diferenciarla por color o superficie de rodadura; 
implica la preferencia del ciclista a controlar el carril sin obligación de ceder 
el paso  al vehículo motorizado,  la prohibición de vehículo motorizado de 
adelantar o rebasar al ciclista y la restricción de tránsito vehicular motorizado 
a velocidades de 30 km/h máximo en vías locales y 50 km/h máximo en vías 
arteriales y colectoras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 85. Toda ciclo vía deberá de tener continuidad en las intersecciones 
priorizando el desplazamiento del peatón y con preferencia sobre el tránsito vehicular 
motorizado, estableciendo claramente la diferencia con el crucero peatonal, mejorando 
la condiciones de visibilidad y minimizando los tiempos de espera del peatón y ciclista. 
 
Artículo 86. El acondicionamiento de ciclo vías segregadas, ciclocarriles, o ciclo vías 
no segregadas, deberá plantear un superficie de rodadura de la ciclovia adecuada que 
otorgue la garantía de ser uniforme, antideslizante y que eviten conducir los causes o 
corrientes de aguas pluviales, para lo cual se deberán implementar los sistemas de 
evacuación de aguas pluvial sin afectar la superficie de rodadura ni constituir 
obstáculos en la ciclo vía. 
 
Artículo 87. Toda ciclovia debe contar con dispositivos de control de tránsito así como 
con señalización horizontal y vertical a fin de garantizar la seguridad y salud de los 
peatones y del ciclista; asimismo se deberá implementar la infraestructura vial 
complementaria  que implica entre otros la construcción de estacionamiento o 

parqueaderos de bicicletas y otros similares como estaciones públicas de dotación o 
alquiler de bicicletas. 
 
Artículo 88. En caso que una  ciclo vía se ubique junto a una zona peligrosa como 
abismo, talud, masa de agua o similar; se deberán contemplar los elementos de 
protección y distancia mínima necesarias a fin de reducir los riesgos por caídas, 
desprendimiento de rocas o similares.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 89.  La altura libre que debe tener una ciclovia (ubicada en espacios abiertos 
tales como parques vías urbanas, etc.) debe ser de 2.50m. Como mínimo. En el caso 
de espacios cerrados o techados (túneles, pasos o desnivel, etc.) la altura debe ser 
como mínimo 3.00m. En ambos casos, no debe existir ningún elemento debajo de esa 
altura. 
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TITULO IV 
DE LA IMAGEN URBANA 

 
Artículo 90. El presente reglamento contiene las disposiciones relativas al ornato,  
mobiliario urbano y señalización, regula la intervención y mantenimiento de vías y  
Áreas Verdes Publicas en el ámbito urbano del distrito del Cusco. Las disposiciones 
de este reglamento son de orden público y de observancia obligatoria, para todo 
proyecto nuevo de habilitación urbana, obras de mejoramiento de vías, y demás 
espacios y bienes de uso y dominio público, así como su correspondiente mobiliario 
urbano, arbolado, jardines, sistemas de riego, pistas y veredas. 
Se incluye en estas disposiciones a todas las zonas eriazas, quebradas, laderas de 
cerros o terrenos de propiedad del Estado que constituyen un potencial para el 
desarrollo de proyectos de forestación y la ampliación de las áreas verdes en las zonas 
urbanas. 
 
Artículo 91. El Órgano Técnico Municipal responsable de velar por la conservación y 
mantenimiento de la imagen urbana del distrito,  en atención a sus roles y funciones 
asignados, y responsabilidades asignadas y a lo dispuesto en el presente reglamento, 
son la Gerencia de Desarrollo urbano y Rural y a la Gerencia de Turismo, Educación, 
Cultura y Medio Ambiente. 
 
DE LAS ÁREAS VERDES 
 
Artículo 92. Las áreas verdes urbanas del distrito del Cusco son inalienables e 
imprescriptibles. Es de interés de la Municipalidad del Cusco la conservación in situ de 
las especies nativas de flora y fauna que existan en las áreas verdes urbanas.  
Todos los árboles y especies vegetales que se encuentran en la vía pública, se 
considerarán de propiedad municipal. 
 
Artículo 93. Los Espacios Abiertos identificados en el ámbito urbano del distrito del 
Cusco, y graficado en el Plano de Áreas Verdes de Protección Especial del presente 
Plan, son considerados como áreas verdes urbanas y deberán ser conservadas como 
tales. Se incluye a los terrenos que aún no cuentan con su saneamiento físico legal o 
existen conflictos para definir la propiedad.  
 

Artículo 94. En todo proyecto de habilitación urbana que contemple áreas de reserva 
para forestación u otras áreas verdes, se constituirán áreas de dominio público de 
carácter inalienable e imprescriptible siendo  prohíba la venta de dichas áreas a  
terceros y su habilitación para fines residenciales, comerciales o cualquier otro uso 
que implique reducir dichas áreas. 
 
Artículo 95. Para toda intervención en los espacios públicos, es de observancia 
obligatoria la norma técnica A. 120 y la Ley N° 29973 “Ley General de la Persona con 
Discapacidad” y otras  normas complementarias, debiendo ser suprimidas las barreras 
arquitectónicas de accesibilidad.  
 
Artículo 96. En el tratamiento de plazas, no se admitirán más de 50% de  áreas duras, 
debiendo ser el mayor porcentaje  áreas permeables tratadas con cobertura vegetal a 
fin de procurar un ambiente equilibrado que no degrade los suelos por compactación.  
Es recomendable considerar la distancia mínima de separación entre el mobiliario 
urbano y las diferentes especies a plantar, para evitar que las raíces de las últimas 
interfieran con el sistema de fijación o cimentación de dicho mobiliario. Las 
dimensiones se presentan a continuación:   
  

Infraestructura Mobiliario Urbano Distancia (m) a línea de goteo 

Luminaria, semáforo, teléfono 5.00 5.00 

Poste de línea 2.00 

Poste con transformador 5.00 

Toma de agua potable 1.50 

Tubería de aguas negras 1.50 

Esquina de calle 2.00 

Paradero de autobuses 5.00 

Señalización vial 3.00 

Cableado subterráneo 1.00 

Drenaje 5.00 

 
Constituye  la línea de goteo como la superficie mínima para plantar un árbol, cuya 
superficie deberá ser igual al diámetro de su copa.  
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Artículo 97. La incorporación de especies vegetales deberá sustentarse en un estudio 
realizado por especialistas y priorizarse el empleo de especies nativas en mayor 
proporción. 
Para cualquier intervención orientada a remodelar o acondicionar los espacios urbanos 
se debe realizar estudio tipológico paisajístico así como de volumetría, con el fin de 
definir las características  particulares del ambiente urbano pertinente. En toda 
intervención contemporánea de espacios públicos debe respetarse la adaptación 
topográfica, la configuración original del espacio y las funciones de permanencia y 
tránsito peatonal.  
 
Artículo 98. Constituye requisito obligatorio para solicitud de licencia de habilitación 
urbana como parte de la documentación técnica el plano de ornamentación de parques; 
en el cual se deberá verificar: 

a. Redes públicas de evacuación de Aguas Pluviales. 
b. Mobiliario Urbano el cual deberá ser planteado en concordancia a las 

normativas de colocación que forma parte del presente reglamento.  
c. Redes públicas del sistema de regadío de áreas verdes y vegetación.  
d. Redes públicas del sistema de alumbrado público.   
e. Tipo de Vegetación el cual deberá ser planteado  en concordancia al listado 

de especies que forman parte del presente reglamento.  
La cuales deberán estar diseñadas conforme a las normas técnicas respectivas.  
 
Artículo 99. La Municipalidad podrá autorizar determinadas construcciones en las 
áreas verdes públicas, siempre que se trate de edificaciones de uso público o con usos 
complementarios al recreativo y de área verde. La autorización de ocupación de áreas 
verdes públicas será provisional y no constituyen derecho de dominio de ningún tipo. 
Por tanto, las construcciones que sobre el área verde se ejecuten deberán tener un 
carácter temporal  y reversible.  
Deberán además cumplir con lo establecido en la normativa vigente respecto a 
permisos y condiciones de diseño y construcción. 
Solo se podrán autorizar edificaciones para la instalación de baños públicos, quioscos, 
fuentes de soda, infraestructura turística menor, los cuales deberán ser diseñados con 
techos verdes sin constituir obstáculos visuales o presentar grandes volumetrías, 
además deberán adaptarse topográficamente a la configuración original del espacio 
público. 

Artículo 100. Son obligaciones de los propietarios, inquilinos, conductores de los 
establecimientos comerciales y administradores de entidades públicas, privadas y 
religiosas: 

a. Dar mantenimiento y riego a las áreas verdes y árboles ubicados en vías 
públicas y áreas privadas confrontantes a  las fachadas de los inmuebles que 
son propietarios, administran o conducen. 

b. Barrer y mantener limpias las veredas confrontantes a los inmuebles que son 
propietarios, administran o conducen. 

c. Comunicar a la Municipalidad Provincial del Cusco el deterioro o daño sufrido 
en la infraestructura vial confrontantes a los inmuebles que son propietarios, 
administran o conducen. 

d. Solicitar la poda de árboles, eliminación de maleza, corte de césped y 
eliminación de árboles en riesgo de desplome; ubicados confrontantes a los 
inmuebles que son propietarios, administran o conducen. 

 
La altura mínima del follaje en las partes bajas de las copas de los árboles será de 2 
metros, contados desde el nivel de la vereda.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El riego se realizará de preferencia, con aguas residuales, recicladas o tratadas para 
este fin. 
El riego efectuado por los propietarios, administradores o conductores de locales 
deberá realizarse sin derramar las aguas sobrantes hacia veredas y calzadas, ni 
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ocasionando molestias,  perjuicios a terceros o perturbando el paso de los peatones; 
Es responsabilidad de la Municipalidad el riego de las áreas verdes en  plazas y 
parques. 
El lavado y barrido de veredas deberá efectuar antes de 7:00 horas am a fin de no 
perturbar el paso de peatones y ocasionar riesgo de caídas por resbalo. 
 
Artículo 101. Queda totalmente prohibido efectuar podas a los árboles y especies 
vegetales ubicados en lugares públicos dentro del ámbito urbano del distrito sin la 
autorización y supervisión municipal; la eliminación de maleza producto de la poda, 
estará a cargo del solicitante, quien tendrá un plazo máximo de 24 horas para efectuar 
dicha eliminación. 
 
Artículo 102. El control botánico y fumigaciones son de plena competencia de la 
Municipalidad Provincial del Cusco o entidad estatal competente como el Ministerio de 
Salud o Senasa. 
 
Artículo 103. Queda totalmente prohibido sujetar o atar, animales y mascotas, 
bicicletas, herramientas, columpios  quioscos, carpas, u otros similares al tronco de 
cualquier árbol o arbusto de los espacios públicos, asimismo colgar, clavar o sujetar  
carteles o  cualquier elemento de publicidad/ promoción, pintarlos, hacer marcas, 
quitar o deteriorar estructuras de protección existentes. 
 
Artículo 104. La forestación urbana en vías y áreas públicas deberá ser autorizada y 
supervisada por la Municipalidad Provincial de Cusco, la forestación de superficies 
mayores a 100.00 m2 deberá contar con estudios paisajísticos y ambientales 
debidamente aprobados por la municipalidad; queda estrictamente prohibido el 
aprovechamiento de áreas verdes del distrito con fines agrícolas, ganaderos o 
pecuarios.  
 
DE ESPACIO PÚBLICO 
 
Artículo 105. Para la aplicación del presente reglamento se define  como espacio 
público a todos aquellos espacios abiertos de la ciudad que tienen régimen de 
propiedad pública, cuyo acceso y circulación es libre, cumplen funciones como 
espacios de encuentro, expresión, integración y/o comunicación. Tales cómo las 
plazas, plazuelas, parques, calles y demás espacios no edificables. 

Artículo 106. Todas las redes de suministro de electricidad, agua potable, gas, vapor,  
alumbrado público, telefonía, televisión por cable, Internet, fibra óptica u otros 
similares; nuevas, existentes, ampliaciones, modificadas y reemplazadas en todo el 
ámbito del distrito deberán ser soterradas, está prohibida la instalación de cables en 
los paramentos exteriores en fachada. 
 
Artículo 107. Las empresas prestadoras de los servicios públicos referidos en el 
artículo anterior, están obligadas de retirar las conexiones de redes aéreas, las 
conexiones de fachadas y/o paramentos de propiedad privada de cualquier tipo de 
servicio; el retiro será paulatino previa coordinación con la municipalidad no debiendo 
superar el plazo de 5 años. 
 
Artículo 108. No se podrán ubicar en la vía pública: estaciones, subestaciones, 
tableros, cabinas o gabinetes de redes una otra instalación que requiera de una 
estructura o construcción fija; Las existentes deberán ser trasladadas o reubicadas en 
forma subterránea.  
 
Artículo 109. Toda obra nueva, rehabilitación, mejoramiento o similar de vías y 
espacios públicos deberá contemplar de manera obligatoria los poliductos 
subterráneos para la instalación de redes de suministro de servicios públicos. 
 
Artículo 110. Toda obra de refacción, mantenimiento, instalación de nuevas redes 
subterráneas,  ductos o similares; ejecutada por las empresas prestadoras de 
servicios, en vías y espacios públicos, deberán contar con autorización y supervisión 
municipal así como la conformidad al proyecto de las empresas y entidades cuyas 
redes sean afectadas; dichas obras deberán reponer integralmente las estructuras, 
pavimentos, áreas verdes y otros que hayan afectados; de manera óptima y calidad 
similar o superior al existente. 
Las obras en áreas verdes deberán tener especial cuidado de no dañar las raíces de 
los árboles existentes. 
No se admitirá la reposición de lajas de piedras, baldosas y similares que estén rotas 
o fragmentadas, deberán ser enteras. 
 
Artículo 111. La construcción de buzones de paso y registro que superen 1.20 de lado 
o diámetro y 2.4 m de profundidad deberá contar la autorización expresa y supervisión 
de la Sub Gerencia de Mantenimiento de Infraestructura Pública.  
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Artículo 112. La recepción de obras de habilitaciones urbanas solo procederá en caso 
que estas se ajusten a los planos y proyectos autorizados por la municipalidad, no 
procederá la recepción de obras ejecutadas por la propia municipalidad o ejecutada 
con recursos públicos; para la recepción de obras de redes de suministro de servicios 
públicos deberá acompañar la conformidad del cada empresas prestadora de 
servicios.  
 
Artículo 113. Queda totalmente prohibido la quema de basura, maleza, vegetación u 
otros tanto en vía pública como en propiedad privada.   
 
Artículo 114. Todos los cursos de agua (naturales y/o construidos), ya sean de riego, 
de manantiales, de riachuelos permanentes o estacionales; existentes dentro del área 
urbana de distrito constituyen intangibles e inalienables de dominio público y son 
propiedad de la Municipalidad Provincial del Cusco, pudiendo afectar propiedad 
privadas para la liberación de dichos cursos, siempre y cuando se sustente de manera 
técnico legal la necesidad pública.  
 
Artículo 115. Queda totalmente prohibido habilitar y/o autorizar la ocupación de áreas 
verdes y jardines centrales con estacionamientos vehiculares, paraderos, terminales, 
lavaderos de vehículos, exhibiciones productos, publicidad, para la realizar trabajos de 
albañilería, electricidad reparación de vehículos, carpintería, publicidad venta de libros 
y revistas, comercio ambulatorio, materiales de construcción y similares 
 
Artículo 116. Queda totalmente prohibido habilitar y/o autorizar la colocación y/o 
construcción de pavimentos solidos e impermeables en áreas verdes y jardines 
centrales; todo estacionamiento y pavimento existente en áreas que no constituyan 
veredas, calzadas vehiculares, peatonales y ciclo vías deberán ser demolidas por los 
responsables de la construcción de dichos pavimentos o en su defecto por la  
Municipalidad, debiendo reponer las áreas verdes y suelos permeables. 
 
Artículo 117. Queda totalmente prohibido arrojar basura, desperdicios, aguas servidas, 
aceites, grasas, residuos, piedras, escombros, desmonte  o cualquier elemento que 
pueda dañar la vegetación en áreas verdes públicas de plazas, parques, calles, 
avenidas, y cualquier espacio público del distrito, aun en puntos usuales de acopio de 
recojo de basura. 

 
Artículo 118. Todas las áreas verdes de espacios públicos de plazas, calles y avenidas 
constituyen ornamentales donde está prohibido caminar, practicar juegos o deportes, 
reposar, estacionarse, cortar flores, frutos ramas, partes de árboles y cortezas, 
pastoreo, paseo de perros y otros animales domésticos para fines recreativos o para 
sus deposiciones y deyecciones. 
 
Artículo 119. Toda obra nueva, rehabilitación, mejoramiento o similar de espacios 
públicos de parques, jardines áreas verdes, calles, plazas, plazoletas deberá efectuarse 
en supeditación al plano del Sistema vial del Plan de Desarrollo Urbano Provincial y el 
Plan Maestro del Centro Histórico y, deberá contar con el visto bueno de la Gerencia 
de Desarrollo Urbano  la Sub Gerencia de Medio Ambiente e instancias 
correspondientes. 
 
Artículo 120. Queda totalmente prohibido efectuar trabajos de mecánica y/o 
reparación, cambio de aceite y mantenimiento de vehículos en vía pública, que no sean 
de emergencia por desperfectos leves, asimismo  queda estrictamente prohibido lavar 
vehículos en vías públicas, así como efectuar operación de traspaso de carga de 
vehículo a vehículo generalmente de transporte de carga. 
 
Elementos de seguridad (rejas en bocacalles) 
 
Artículo 121. Queda totalmente prohibido la instalación de elementos de seguridad que 
interfieran o restrinjan el libre tránsito peatonal, vehicular o de bicicletas llámese estas 
Rejas Batientes, Plumas Levadizas, Tranqueras de Madera o Metálicas, cadenas,  
sogas, casetas de vigilancia o similares; sin autorización Municipal. 
 
Artículo 122. La Municipalidad podrá autorizar la  Instalación de Elementos de 
Seguridad siempre y cuando: 

a. Se cumplan los criterios de  excepcionalidad, temporalidad y accesoriedad. 
b. Que esté debidamente sustentada,  fundamentada y documentada en función 

del nivel de riesgo de seguridad de la agrupación. 
c. Que no sean ubicadas en vías arteriales, colectoras o vías locales 

concurridas o que conecten y sirvan  a más de 1 agrupación urbana. 
d. Tenga la opinión favorable de la Oficina de Defensa Civil. 
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e. Que estén ubicadas en agrupaciones urbanas debidamente saneadas e 
inscritas en registros públicos. 

f. Que cuenten con la autorización suscrita de por lo menos el 80% de los 
residentes, previa elaboración de un censo de vivienda para la agrupación; 
validada por el Instituto Nacional de Estadísticas - INEI. 

g. Que garantice la operatividad de acceso vehicular y peatonal las 24 horas del 
día y todos los días sin excepciones. 

h. Que garantice la no existencia de ninguna discriminación hacia residentes y 
no residentes; así como el acceso incondicional de personal de cualquier 
institución pública y de empresas de suministro de servicios públicos previa 
identificación. 

 
Artículo 123. No se podrá autorizar bajo ninguna circunstancia la utilización de 
superficies de elementos de infraestructura vial  tales como puentes peatonales y 
vehiculares, muros de contención, escalinatas, áreas verdes, camellones, barandas, 
rejas de seguridad,  señalización vial y similar, así como inmuebles y edificios públicos  
para publicidad comercial, política o institucional. 
 
DEL TRATAMIENTO DE FACHADAS 
 
Artículo 124. Los propietarios de terrenos, construcciones y edificios tienen el deber 
de mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, estando 
obligados a realizar las obras y trabajos necesarios para su conservación o 
rehabilitación a fin de mantener las condiciones de habitabilidad y decoro, de 
conformidad con lo establecido en la legislación urbanística. 
Todo predio o  edificación sin revestimiento, carpintería y tratamiento de fachada, sin 
justificación o por un periodo mayor a un (1) año será sancionada y listada como 
inmueble en abandono.  
 
Artículo 125. En general no se podrán establecer elementos de edificación y ornato 
que no sean acordes con la estética general de la edificación y del paisaje en que se 
inserta, salvo aprobación municipal expresa.  
 
Artículo 126. Las fachadas laterales y posteriores se tratarán con las mismas 
condiciones de composición y materiales similares a los utilizados en la principal 
 

Artículo 127. Se respetarán los ritmos y proporciones de llenos y vacíos, coincidiendo 
con los ejes de vacíos en niveles superiores, limitándose en cualquier caso a las 
dimensiones habituales. Ningún tratamiento de fachada deberá romper con el  ritmo y  
ordenación predominante de los predios colindantes. 
 
Artículo 128. Queda totalmente prohibida la configuración de fachada en donde se 
evidencie la habilitación del entretecho, como lleno desproporcionado sobre el último 
piso de la edificación. 
 
Artículo 129. Queda totalmente prohibido pintar los paramentos y acabados de piedra 
natural; con barnices, esmaltes o cualquier tipo de pintura. 
 
Artículo 130. Las rejillas u otros elementos de evacuación de humos o gases, 
ventilación o acondicionamiento situados en parámetros exteriores serán instalados 
hacia patios interiores en caso de ser imprescindible su salida a fachada, se dispondrá 
dentro de algún vano y adaptados al módulo de despiece de carpintería. En ningún 
caso podrá sobresalir del plano de fachada; quedan totalmente prohibidas las 
chimeneas de pollerías  y restaurantes que evacúen el humo hacia la fachada.  
 
Artículo 131. Queda totalmente prohibida la evacuación de aguas pluviales a la vía 
pública directamente desde los techos;  toda edificación nueva deberá contemplar los 
sistemas de evacuación de aguas pluviales en montante empotradas o patios 
interiores; las edificaciones existentes deberán acondicionar sus instalaciones con 
canalones ocultos;  En planta baja estarán protegidas con tuberías de hierro fundido o 
serán empotradas en fachadas. En edificaciones ubicadas en el centro histórico o 
aquellas consideradas patrimonio cultural deberán contar con opinión técnica de la 
Gerencia de Centros Históricos de la Municipalidad y del Ministerio de Cultura.  
 
Artículo 132. Se justificarán las soluciones de los escaparates y vitrinas siempre y 
cuando la edificación corresponda a un uso comercial o de servicios debidamente 
autorizado; solo se admitirá la utilización de vidrio templado en la solución de 
mamparas y ventanas amplias. 
 
Artículo 133. Las cubiertas deberán ser planos inclinados continuos y revestidos con 
teja cerámica curva o similar, adoptando en general la forma a dos aguas que no 
podrán sobrepasar la inclinación de 22.5°, con la cumbrera paralela a las fachadas; 



 

19 
 

Las vertientes serán perpendiculares a la alineación de fachadas, y los aleros o 
cornisas serán horizontales, con vuelos máximos de 80 cm.  
 
Artículo 134. Sobre los techos no se admitirá construcción alguna, salvo la instalación 
de ventanas de buhardilla o claraboyas, de las chimeneas de humos o ventilación, las 
cuales no podrán superar el 8% de la superficie de techo hacia la fachada o exceder 
1.20 m X 0.80 m de dimensión sin exceder los 0.80 m de altura. 
Toda instalación complementaria de ascensores, montacargas, tanques de agua, aire 
acondicionado y similar deberán ser instalados como parte de la volumetría de techo   
Están completamente prohibida la instalación de  antenas de radio, televisión, 
microondas celulares y  parabólicas, tendido de cables, ductos y tuberías, estructuras 
metálicas utilitarias u otras en superficies de techos. 
 
Artículo 135. Queda totalmente prohibido pintar o dar mantenimiento parcialmente a 
una fachada a fin de denotar una subdivisión o unidad inmobiliaria individual. 
 
Artículo 136. Queda totalmente prohibido en el tratamiento y acabado de fachadas con 
los siguientes materiales de construcción o tipos de acabado: 

� Ladrillo visto (a excepción del tipo caravista) 
� Hormigón (cemento) visto. (Sin Revestimiento) 
� Fibrocemento.  
� Aplacados cerámicos.  
� Chapa metálica (calaminas).  
� Plásticos en general.  
� Elementos ornamentales de P.V.C.  
� Vidrio reflectante.  
� Pinturas brillantes tipo esmalte sintético 
� Barnices en piedras; solo se admitirá en carpintería de madera. 

 
Artículo 137. Queda totalmente prohibido  la instalación de  depósitos de gas o agua, 
antenas, jaulas para tendederos, estructuras para publicidad o cualquier otro elemento 
que alteren el perfil de las fachadas y volumetría de la edificación  
 
 
 
 

DE LA PUBLICIDAD EXTERIOR 
 
Artículo 138. Queda totalmente prohibida la publicidad monumental o colosal exterior  
en techos y fachadas o interiores de los predios que puedan ser vistos desde la vía 
pública. 
  
Artículo 139. Queda totalmente prohibida la instalación de anuncios, letreros, carteles  
de identificación de locales comerciales, instituciones, locales públicos sin 
autorización municipal.  
Sus textos se limitarán a mencionar el giro comercial o logotipo del establecimiento y 
el nombre o razón social, excluyéndose emblemas publicitarios. 
La autorización municipal deberá referir  obligatoriamente las dimensiones, colores, 
materiales, fotomontaje del anuncio sobre la fachada y otras características relevantes  
y deberá ajustarse obligatoriamente a las características, dimensiones, colores, 
materiales y demás especificaciones  determinadas en el anexo grafico que forma parte 
de presente reglamento. 
La longitud estará dada por el ancho del vano donde se coloquen, siendo la longitud 
máxima 3.00 m  y no tendrá una altura mayor a los 30 cm.  
La tipografía y la forma del letrero se adecuarán al estilo de la edificación  
 
Artículo 140. Queda totalmente prohibido: 
 

a. La instalación de anuncios, letreros, carteles o avisos luminosos adosados 
en paramentos de fachadas  como balcones, portadas, cornisas, salientes,  
aleros y otros similares; en azoteas, techos, ventanas, ventanales toldos y 
marquesinas  de los edificios.  
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b. La instalación de anuncios, letreros, carteles, etc., sobresalientes o 
instalados perpendicularmente a fachadas de los edificios; el espesor 
máximo o distancia de la pared  de los anuncios no deberá superar los 0.05 
m (5 centímetros) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. La instalación de 01 o varios anuncios, letreros, carteles etc. que ocupen 
más del 5 % de la superficie de fachada de 1er Nivel y  sobrepase la altura 
de 3,50 m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
d. La instalación de anuncios, letreros, carteles, rejas, vitrinas, estantes 

escaparates y similares en puertas y ventanas de los establecimientos, 
principalmente de aquellos que reduzcan el ancho de las puertas y la ruta de 
evacuación. 
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Artículo 141. La iluminación de anuncios, letreros, aparadores y vitrinas quedará sujeta 
a las siguientes restricciones:  

a) Sólo funcionará de noche. 
b) Las fuentes luminosas, focos, lámparas o tubos no deberán ser visibles. 
c) La luz emitida por esas fuentes será continua, no intermitente ni de color.  
d) Los elementos exteriores, como cables, soportes, pantallas o proyectores, 

serán por su forma, color y colocación, poco visibles e imperceptibles. 
Queda prohibido colocar anuncios publicitarios o cualquier tipo de rótulos:  

- En postes de alumbrado público, arboles, ríos con zona de protección, 
jardines de interés público, bermas o sitios catalogados como patrimonio 
natural, salvo los rótulos informativos.  

- En monumentos, plazas y demás bienes catalogados como de interés y valor 
histórico patrimonial.  

- En derechos de vía, salvo aquellos autorizados por las autoridades de transito 
correspondientes.  

- En edificios, locales comerciales cuando los rótulos se encuentren colocados 
perpendicularmente al inmueble.  

- En lotes baldíos y edificaciones en zonas residenciales.  
- Los que obstruyan la visibilidad de los conductores y la seguridad del 

tránsito.  
- Los que tengan reflectores que puedan deslumbrar a los conductores.  

- Los que tengan luces que despidan rayos o aquellos de iluminación 
intermitente que afecten a los conductores.  

- En obras con fines propagandísticos, pinturas de anuncios, rótulos sobre 
piedras o árboles y anuncios o vallas en tramos de carreteras escénicas que 
sean determinadas como una amenaza para el tránsito.  

- Los avisos, anuncios y rótulos que prendan de árboles o cualquier tipo de 
vegetación.  

 
DEL MOBILIARIO URBANO 
 
Artículo 142. Se define como mobiliario urbano al conjunto de objetos existentes en 
las vías y espacios públicos, superpuestos o bien adosados en los elementos de 
urbanización o de edificación directamente por la Municipaidad o mediante concesión 
(bancos, cabinas, marquesinas, papeleras, buzones, postes de señalización, etc.), así 
como los colocados por particulares, previa autorización municipal. 
Deberán ser de calidad con materiales constructivos que garanticen su estabilidad, 
resistencia, durabilidad,  comodidad, fácil mantenimiento y que garanticen  de uso 
intenso, frecuente y su exposición a la intemperie  
En caso de existir mobiliario urbano de valor histórico dentro de la ciudad, se 
recomienda la protección y mantenimiento de éste. De no existir tal, se deberá sustituir 
por un mobiliario de diseño contemporáneo.     
    
Artículo 143.  El diseño del mobiliario urbano deberá  ajustarse a las características, 
dimensiones, colores, materiales y demás especificaciones  determinadas en el anexo 
grafico que forma parte de presente reglamento  
 
Artículo 144. La ubicación del mobiliario urbano debe responder a criterios funcionales 
y no entorpecer el tránsito peatonal ni vehicular. 
Los postes de alumbrado podrán emplearse en las plazas y en calles de más de seis 
metros de sección, no se permitirá su a colocación  en los callejones y calles angostas, 
en tal caso la iluminación se realizara solo a través de faroles empotrados en las 
fachadas. 
La iluminación complementaria que realizan los propietarios en sus  inmuebles debe 
ser discreta, debe armonizar con la iluminación urbana y no debe opacar a los 
inmuebles que conforman el ambiente donde se encuentra, los aparatos que se utilicen 
deben ser pequeños y de preferencia empotrados en los aleros,  o suspendidos de 
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éstos. La iluminación artificial de los ambientes urbanos debe lograr equilibrio, 
permitiendo destacar moderadamente los valores arquitectónicos que conforman 
dicho ambiente.  
 
Artículo 145. Los grifos contra incendios,  teléfonos públicos, papeleras y demás 
mobiliario urbano funcional  deberán ubicarse sin obstaculizar el normal tránsito la 
circulación vehicular, peatonal y de bicicletas. 
 
Artículo 146. Queda totalmente prohibida la instalación de paraderos de transporte 
público en esquinas de intersecciones de vías arteriales y colectoras o vías 
concurridas. 
Los paraderos de transporte público de manera obligatoria deberán referir las líneas de 
trasporte público autorizadas al uso de paraderos así como el itinerario del recorrido 
por cada línea de transporte. 
No se recomienda el uso del paradero de más de 03 líneas de transporte público. 
 
Artículo 147. Queda totalmente prohibida  la instalación de mobiliario en vías y áreas 
públicas, en los que no quede garantizado un paso libre peatonal igual o superior a 
1.20 m. no pudiendo situarse a menos de 0.40 m. de la arista del borde de la acera. 
Tampoco podrá instalarse en zonas en las que, por razones de especial intensidad de 
tráfico peatonal, el ancho de acera, incluso superando la dimensión antes citada, sea 
insuficiente, para atender las necesidades de este tráfico. 
No se autorizará la instalación de mobiliario urbano en lugares que impidan o dificulten 
la visibilidad de señalización de tránsito vehicular, peatonal y de bicicletas. 
 
Artículo 148. La instalación de mobiliario urbano deberá prever, cuando fuera 
necesario y por cuenta del titular del mismo, las oportunas acometidas de agua,  
electricidad y otras necesarias ajustándose a las normas técnicas específicas. Estas 
acometidas deberán ser subterráneas y exigirán las autorizaciones correspondientes, 
sin las cuales no podrán ser ejecutadas. 
 
Artículo 149. Será obligación de cada uno de los titulares del mobiliario urbano 
mantenerlo permanentemente en las debidas condiciones de seguridad y ornato.  
 
 
 

DE LAS LIMITACIONES AL USO DE VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS 
 
Artículo 150. El desarrollo de manifestaciones socio culturales que involucren en su 
accionar la ocupación prolongada de espacios públicos, no deberá atentar en contra 
de la seguridad y tranquilidad ciudadana ni afectar en la medida de lo posible el derecho 
a la libre transitabilidad de las personas y vehículos, además deberán contar con la 
autorización municipal correspondiente; la excepción para dicha autorización 
solamente se dará en casos específicos que detalle el presente reglamento. 
 
Artículo 151. Los organizadores de actividades públicas velarán por que no se 
produzcan, durante su celebración conductas vandálicas, agresivas o negligentes en 
el uso del mobiliario urbano que generen situaciones de riesgo o peligro para la salud 
y la integridad física de las personas y bienes. 
 
Artículo 152. La Administración Municipal podrá exigir a organizadores de actividades 
en el espacio público una fianza por el importe previsible de los trabajos de limpieza 
que se deriven de la celebración del acto. A tal efecto y a fin de que los Servicios 
Municipales prevean las necesidades de contenedores y la organización de la limpieza, 
los organizadores lo comunicarán al Municipio con suficiente antelación a la 
celebración, quedando dicha fianza a reserva de su liquidación definitiva. 
 
Manifestaciones Culturales Tradicionales 
 
Artículo 153. Dentro de este punto caben aquellas manifestaciones culturales que, por 
su permanencia en el tiempo y la memoria de los ciudadanos, han adquirido carácter 
de tradicionalidad y se constituyen como patrimonio de la ciudad además de congregar 
de manera masiva a la población del distrito e incluso de la provincia; entre las 
principales tenemos: la celebración del Corpus Christi, la procesión de Lunes Santo, el 
Santuranticuy, festividades religiosas en Barrios Tradicionales, festividad del Cruz 
Velacuy, celebración del Inti Raymi, procesión del Señor de los Milagros, Warachucuy, 
entre otras. Dentro de este grupo no caben los desfiles, pasacalles ni actividades 
desarrolladas de manera aislada y/o para el disfrute de agrupaciones o instituciones 
específicas. 
 
Artículo 154. El desarrollo de manifestaciones culturales, deberá prever mínimamente: 
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a. La instalación adecuada de servicios higiénicos, la misma que se efectuará 
brindando buenas condiciones de salubridad e higiene. 

b. Cuando involucre la ocupación de vías, se deberá implementar un plan de 
desvíos de rutas en coordinación con la Gerencia de Tránsito Municipal. 

c. El Plan de Contingencia de seguridad y evacuación y otras medidas que 
determine el Instituto Nacional de Defensa Civil. 

d. Un plan de seguridad ciudadana en coordinación con la Policía Nacional. 
e. Plan de limpieza y recojo de residuos sólidos en coordinación con la Gerencia 

de Medio Ambiente. 
 
Actuaciones artísticas callejeras 
 
Artículo 155. Se consideran como actuaciones artísticas callejeras a aquellas 
realizadas a título individual o, a lo sumo, en parejas, tales como mimo, malabares, 
pintura y similares. 
 
Artículo 156. Las actuaciones callejeras no requerirán de autorización cuando se 
cumpla con las siguientes condiciones: 

a. Que las actuaciones se realicen en espacios públicos suficientemente 
amplios, de forma que la interpretación no cause molestia al tránsito 
peatonal, ni a la clientela y personal de los establecimientos próximos y no 
impida la accesibilidad y movilidad urbana. 

b. No podrán ubicarse en aquellos puntos de la vía pública en los que se hallen 
instaladas terrazas de hostelería y similares, y no podrán requerir de forma 
activa la aportación de donativos, debiendo limitarse a situar junto a ellos el 
oportuno recipiente donde pueda ser hecha libremente. 

c. Cuando se utilicen amplificadores, altavoces o música pregrabada no 
deberán exceder los límites máximos de ECAS estipulados de acuerdo al 
lugar y, además no podrán tener una emisión acústica superior a 70 dBA, 
medidos a 5 metros de distancia. 

 
Uso impropio de los Espacios Públicos Abiertos 
 
Artículo 157. De manera general, se consideran usos impropios y prohibidos de los 
espacios públicos abiertos el desarrollo de actividades que impidan o dificulten la 

utilización o el disfrute del espacio y sus elementos por el resto de las personas 
usuarias. 
 
Artículo 158. De manera específica, no están permitidos los siguientes usos impropios 
de los espacios públicos y de sus elementos: 

a) Acampar en las vías y los espacios públicos, acción que incluye la instalación 
puntual o estable en estos espacios públicos, en sus elementos o mobiliario, 
de tiendas de campaña, vehículos, autocaravanas o caravanas. 

b) Dormir de día o de noche en estos espacios. 
c) Utilizar las bancas y asientos públicos para usos distintos a los que están 

destinados. 
d) La utilización intensiva del espacio público por parte personas o grupos de 

personas, que resulte excluyente del uso por parte del resto de la ciudadanía, 
al realizarse la utilización con desprecio del destino natural mismo, por 
implicar ello un uso privativo, anormal, antihigiénico y anticívico. En 
particular, se considera uso impropio del espacio público el uso que una o 
varias personas realizan de una concreta porción del mismo con carácter 
regular o continuo e intensivo, de modo que el espacio público se perciba 
como inaccesible para el resto de la ciudadanía. 

e) Hacer uso inadecuado del de agua de fuentes públicas y manantes, tales 
como el aseo, baño, lavado de ropa y vehículos. 

f) Cocinar en el espacio público salvo en los lugares al efecto dispuestos o 
cuando se cuente con autorización municipal expresa para el efecto. 

g) Libar bebidas alcohólicas y el consumo de sustancias prohibidas. 
h) Promocionar productos o servicios con la instalación de parlantes hacia los 

espacios públicos que sobrepasen los ECAS permitidos según cada zona. 
i) El uso indiscriminado del claxon por parte de los conductores de vehículos 

motorizados. 
j) Desfiles, procesiones, pasacalles y actividades desarrolladas de manera 

aislada por agrupaciones o instituciones, que involucren la ocupación 
intensiva del espacio público atentando la seguridad y libre transitabilidad, y 
no cuenten con autorización municipal. 

Artículo 159. Toda actividad económica, publicitaria, artística y cultural; autorizadas 
expresamente por la municipalidad que se desarrollen en calles, parques, plazas y 
plazoletas, no podrá ocupar áreas verdes ni obstaculizar el tránsito peatonal mínimo y 
estarán obligados a vigilar y conservar el aseo del área que lo circunda.  
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Artículo 160. Queda totalmente prohibido  realizar actividades publicitarias de 
volantearos, jaladores y perifoneo  en vías y áreas públicas; así mismo queda prohibido 
perifonear, distribuir y soltar publicidad desde vehículos  
 
DEL COMPORTAMIENTO CIUDADANO Y ACTUACIONES PROHIBIDAS 
 
Artículo 161. Cuando se detecte conductas que pudieran constituir ilícitos penales, es 
obligación del órgano competente emitir un  informe completo, sustentado y 
documentado a la Oficina General de Asesoría Jurídica,  para que emita opinión sobre 
la posibilidad de denuncia penal contra el infractor ante el Ministerio Público. 
 
Artículo 162. Quedan totalmente prohibidas las pintas, escritos, inscripciones y 
grafismos en bienes, públicos o privados, incluidas las calzadas, aceras, muros y 
fachadas, árboles, vallas permanentes o provisionales, farolas y señales, instalaciones 
en general y vehículos municipales, con excepción de los murales artísticos que se 
realicen con autorización expresa de la Municipalidad y el propietario. 
 
Artículo 163. Queda totalmente prohibido realizar cualquier manipulación en las 
instalaciones o elementos de los estanques y fuentes, así como bañarse, lavar 
cualquier objeto, hacer beber y bañar animales, practicar juegos o introducirse en las 
fuentes decorativas, incluso para celebraciones especiales si, en este último caso, no 
se dispone de la respectiva autorización municipal. 
 
Artículo 164. Queda estrictamente prohibido portar antorchas mechas encendidas y 
disparar petardos, cohetes y toda clase de artículos pirotécnicos en áreas y vías 
públicas y predios privados 
 
Artículo 165. Queda estrictamente prohibido escupir o hacer las necesidades 
fisiológicas humanas en  vías y áreas públicas. 
 
Artículo 166. Todos los ciudadanos están obligados a respetar el descanso de los 
vecinos y a evitar la producción de ruidos y olores que alteren la normal convivencia. 
Los conductores y ocupantes de vehículos se abstendrán de poner a elevada potencia 
los aparatos de radio cuando circulen o estén estacionados con las ventanillas abiertas. 
 
 

DE LA TENENCIA DE ANIMALES DOMESTICOS  
 
Artículo 167. Los propietarios y conductores de animales domésticos están obligados 
a recoger las deposiciones inmediatamente y proceder a la limpieza pisos y elementos 
afectados;  los desechos  pueden ser colocados en contenedores o depósitos de 
basura de vía pública siempre y cuando los efectúen de manera higiénicamente 
aceptable y prolija.  
 
Artículo 168. La Municipalidad podrá habilitar áreas para las mascotas en las cuales 
puedan efectuar sus actividades de recreación y de necesidades fisiológicas, el área 
será considerada servicio compatible como instalación de servicios complementarios 
debidamente delimitados y acondicionados de modo que se garantice la limpieza y 
desinfección de la zona.  
 
Artículo 169. La tenencia, protección y venta de animales en el ámbito urbano deberá 
ser regulada por la municipalidad, para lo cual la Gerencia de Medio Ambiente de la 
Municipalidad en el plazo de 120 días deberá emitir una Ordenanza Municipal 
reguladora de tenencia, protección y venta de animales para  el distrito del Cusco. 
 
Artículo 170. Queda terminantemente prohibido el uso de los espacios públicos y sus 
áreas verdes para las deposiciones líquidas o sólidas de las mascotas, el propietario 
cuya mascota afecte con su heces, orinas u  residuos deberá asumir el costo de la 
limpieza y desinfección de la zona afectada, el municipio impondrá una multa 
equivalente a los costos de los servicios a realizar. En caso de que el infractor no resida 
en el distrito se procederá a la retención de la mascota hasta que se haga efectivo el 
pago, los costos de estadía y mantenimiento de la mascota corren a cargo del 
propietario del animal, la retención se podrá hacer en consultorios o clínicas 
veterinarias u otros que disponga la autoridad.  
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TITULO V 
DE LA GESTION AMBIENTAL 

 
LIMPIEZA DE LAS VÍAS PÚBLICAS 
 
Artículo 171. Queda totalmente prohibido arrojar, papeles  basura, desperdicios, aguas 
servidas, aceites, grasas, residuos, piedras, escombros, desmonte o cualquier 
elemento que pueda dañar la vegetación en áreas verdes públicas de plazas, parques, 
calles, avenidas,  quebradas, áreas ribereñas, causes de agua, canales, redes de 
alcantarillado y cualquier espacio público del distrito, aun en puntos usuales de acopio 
de recojo de basura. 
 
Artículo 172. Queda estrictamente prohibido sacudir alfombras, ropa o toda clase de 
objetos hacia el espacio público, aunque ello se haga desde las puertas, balcones o 
ventanas; así mismo queda estrictamente prohibido tender ropa y secar productos 
agrícolas en ventanas, balcones, puertas, terrazas, patios, jardines, vías y áreas 
públicas u otros lugares, de manera que puedan ser vistos desde las calles o espacios 
públicos. 
 
Artículo 173. Queda totalmente prohibido el escurrimiento directo y expuesto de aguas 
servidas, aguas pluviales de techos azoteas terrazas, grasas, de cualquier líquido 
malsano, inflamable o corrosivo; directamente a la vía y espacios públicos. 
 
Artículo 174. Las descargas de aguas residuales no domésticas deberán sujetarse a 
la norma técnica correspondiente DECRETO SUPREMO Nº 021- 2009 –VIVIENDA y su 
Reglamento, siendo su cumplimiento requisito obligatorio para el otorgamiento de la 
Licencia de funcionamiento. 
 
Artículo 175. Los escombros, desmonte, malezas y otros materiales de desecho  sólo 
podrán ser depositados en la vía pública en contenedores metálicos dispuestos por la 
municipalidad a solicitud expresa, previo pago por derechos por alquiler de contenedor, 
ocupación de vía pública, traslado y eliminación del dicho material así mismo se deberá 
hacer un  depósito de garantía por perdida o daño de dichos contenedores. 
Asimismo, para la instalación y mantenimiento de contenedores se tomará en 
consideración: 

a) Ningún contendor podrá ubicarse en calles con sección (ancho) menor a 
10.00 m.  

b) Ningún contendor deberá obstaculizar el libre tránsito peatonal, vehicular y 
de bicicletas. 

c) Ningún contendor podrá permanecer un periodo mayor a 02 días naturales, 
transcurrido dicho plazo la municipalidad podrá retirar los contenedores 
llenos o vacíos sin derecho a reclamo. 

d) La pérdida o daños de los contenedores darán lugar al cobro de la garantía. 
e) Se prohíbe estrictamente la acumulación de basura en dichos contenedores. 
f) Es obligación de la municipalidad mantener los contenedores perfectamente 

conservados y pintados en armonía con el entorno urbano, siendo prohibida 
la utilización de colores llamativos y brillantes, así como su utilización para 
identificación política o periodo de gestión municipal. 

 
Artículo 176. La disposición de papeles y residuos menores deberá realizarse en las 
papeleras o recipientes instalados con este fin en las vías públicas. Queda 
estrictamente prohibido vaciar en éstos basuras domiciliarias, de establecimientos 
comerciales,  líquidos y paquetes cuyo volumen exceda la boca del recipiente.   
 
Artículo 177. Está prohibida toda manipulación de papeleras y contenedores situados 
en la vía y espacios públicos, moverlas, arrancarlas, incendiarlas, volcarlas o vaciar 
su contenido en el suelo, hacer inscripciones o adherir papeles, pegatinas o publicidad  
en las mismas y cualquier otra acción que las deteriore o entorpezca su uso. 
 
Artículo 178. Las personas que ejecuten demoliciones de construcciones deberán 
humedecer el polvo y colocar ductos u otros elementos para el vaciado de materiales 
a los camiones, a fin de impedir su dispersión. 
 
Artículo 179. Los vehículos de carga que transporten desperdicios, arenas, tierra u 
otros materiales, ya sean sólidos o líquidos, deberán estar construidos especialmente 
para estos fines o bien estar cubiertos con lona o llevar los dispositivos necesarios que 
impidan la dispersión o escurrimiento de dichos elementos. 
 
Artículo 180. Todos los quioscos, carretas de venta de golosinas, puestos ventas de 
tamales y anticuchos autorizadas por la municipalidad en vías y espacios públicos 
deberán mantener permanentemente barridos, limpios y libre de grasas; las veredas y 
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calzadas alrededor de tales puestos y proveer de papeleras y/o recipientes  para 
basuras los mismos que deberán estar al servicio de los transeúntes, su omisión o 
desacato constituye causal de cancelación de la autorización Municipal. 
Además, para su funcionamiento se tomarán en consideración los siguientes puntos: 

a) No se podrá autorizar su funcionamiento en una superficie mayor a 1.00 m. 
X 0.60 m. de vía o espacio público y tampoco si su emplazamiento constituye 
un obstáculo al libre tránsito peatonal y vehicular. 

b) No se podrán ubicar a menos de 12.00 m. de la esquina más próxima.   
c) Queda totalmente prohibida la atención al público de más de 04 personas 

simultáneamente. 
d) Queda totalmente prohibido, el lavado o aseo de los implementos, la 

disposición de aguas servidas y residuales de la propia actividad en vías y 
áreas públicas, así como en sumideros de aguas pluviales, cunetas y 
similares. 

e) No se podrá autorizar la ocupación de más superficie de área pública de la 
establecida, para almacenamiento de productos para la venta y demás 
implementos, aunque sea provisional. 

f) Queda totalmente prohibida la ocupación de vías y áreas públicas sin la 
autorización municipal correspondiente. 

 
Artículo 181. Queda totalmente prohibido pintar o pegar carteles, afiches, bambalinas, 
papeles y cualquier otro tipo de avisos de carácter comercial, propaganda electoral o 
de otra índole en la vía pública y especialmente en los postes de alumbrado y redes de 
suministro eléctrico, árboles, muros de contención, mobiliario urbano y fachadas de 
los predios públicos y privados. Se presumirá responsable de la infracción al 
representante de la empresa o entidad anunciante y titular, administrador o conductor 
de inmueble. 
 
Artículo 182. Queda totalmente prohibido el uso de bolsas plásticas y/o de material no 
biodegradable para  contener  los artículos,  mercaderías, materiales o productos 
expedidos por: mercados, centros de abastos  supermercados, minimercados, 
tiendas, bodegas, almacenes, panaderías, farmacias, librerías, establecimientos de 
venta de ropa y calzados, restaurantes en sus despachos de comida, etc.  y comercios 
y/o industrias en general en el distrito de Cusco. 
 

Quedan exceptuados para el uso de bolsas de materiales no biodegradables aquellos 
necesarios para contener alimentos o insumos húmedos que hayan sido previamente 
elaborados, únicamente como continente o envase. 
 
La presente disposición  es de obligatorio cumplimiento para  todos los 
establecimientos comerciales y de servicio en el distrito, su incumplimiento constituye 
ser pasibles de multas directas. La Oficina de Orientación y fiscalización determinará 
el régimen de sanciones e incumplimiento y el valor de las multas. 
 
Los fondos recaudados por el concepto de multas, constituyen fondos intangibles 
destinados únicamente para la contratación de personal  para labores de inspección y 
fiscalización; así como para la sensibilización de la población. 
 
DE LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 
 
Artículo 183. La Municipalidad, directamente o a través de su Servicio de Limpieza 
Pública efectuará la recolección, traslado y disposición final de los residuos sólidos 
urbanos regulares únicamente desde su ubicación inicial. 
 
Artículo 184. Queda totalmente prohibido solicitar y/o pagar directamente al personal 
de la Municipalidad o del Servicio de recolección, por el retiro de residuos sólidos, 
desmonte, maleza, ramas o desechos de jardines  desde de interior de predios, 
domicilios, establecimientos comerciales o de prestación de servicio (especialmente 
hoteles). Se considerará falta grave el pago por estos servicios efectuado directamente 
a dicho personal la infracción es sujeta a la suspensión del servicio como aplicación 
de sanción. 
 
Artículo 185. El personal de Limpieza responsable del barrido de vías y espacios 
públicos no está obligado a recolectar residuos sólidos domiciliarios y comerciales; 
queda totalmente prohibido arrojar residuos junto o en el interior de los contenedores 
para el barrido público. Igualmente, se prohíbe entregarlo a los encargados del barrido 
en las vías públicas. 
Se prohíbe también usar a estos trabajadores para el barrido de veredas y jardines 
particulares en las horas de trabajo contratados por la Municipalidad. 
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Artículo 186. El generador de residuos sólidos urbanos como acción de disposición 
inicial colocará los residuos clasificados y separados en residuos orgánicos e 
inorgánicos en lugares de la vía pública, en  horarios y formas establecidas por  la 
Municipalidad, minimizando efectos negativos por impacto visual, emisión de olores, 
vertidos de líquidos, exposición a animales, insectos y recicladores, impacto vial, 
exposición a efectos climatológicos (lluvias, vientos, radiación solar etc). 
 
Artículo 187. La disposición inicial de residuos sólidos urbanos deberá ser de 
preferencia en bolsas plásticas biodegradables cerradas, en paquetes no mayores a 
20 litros y que garanticen resistencia, fácil manipulación e impermeabilidad para el 
adecuado almacenamiento  y transporte. 
Los residuos no podrán permanecer más de 20 minutos en vía pública antes del paso 
de servicio de recolección, en caso no se efectué el servicio de recolección en los 
horarios establecidos, los residuos deberán ser obligatoriamente retirados de la vía 
pública y almacenados nuevamente en el interior de los inmuebles, domicilios, 
establecimientos o transportados particularmente a las estaciones de transferencia o 
centros de acopio y reducción.  
En vías donde el plan urbano contemple mobiliario urbano para la disposición inicial 
de residuos urbanos domiciliarios, la recolección de residuos solo se efectuara de 
dicho mobiliario. 
   
Artículo 188. Queda totalmente prohibida la disposición de líquidos, desechos 
electrónicos,  baterías y demás residuos definidos como de recolección no obligatoria 
por la municipalidad o residuos de volúmenes extraordinarios, definidos en artículos 
posteriores del presente reglamento. 
 
Artículo 189. En caso de no existir factibilidad de acceso vehicular o existir restricción 
vehicular por condiciones de seguridad, conservación del patrimonio cultural, 
congestión vehicular u otras condiciones similares debidamente justificadas y 
documentadas, la municipalidad determinará puntos de recolección de residuos, los 
cuales no podrán estar ubicados a más de 100.00 m. de distancia del predio más 
alejado;  para la recolección de residuos en horarios o periodos  prolongados no 
menores a treinta minutos y una frecuencia mínima diaria. 
Los horarios de recolección serán fijados y determinados conjuntamente por la 
municipalidad y residentes por cada sector a ser servido.  

Alternativamente la municipalidad podrá instalar contenedores móviles siempre y 
cuando garanticen la evacuación  o vaciado de dichos contenedores con frecuencias 
no menores de 02 veces por día; que su ubicación no interrumpa el normal tránsito 
vehicular, peatonal o de bicicletas, que no constituyan obstáculos para  la accesibilidad 
a predios públicos privados; que no constituya un impacto visual de fachadas y que 
garantice la limpieza, pintando y conservación permanente de dichos contenedores.  
 
Artículo 190. Toda disposición de residuos en contenedores deberá ser limpia, 
cuidadosa, prolija procurando la disposición únicamente de paquetes compactados y 
pequeños. 
 
Artículo 191. Ninguna persona o empresa podrá dedicarse al transporte o al 
aprovechamiento de residuos sólidos domiciliarias sin autorización expresa  de la 
Municipalidad, toda actividad autorizada deberá requerir el permiso municipal donde 
se establecerán los parámetros de operatividad y seguridad que deberán cumplirse 
para asegurar que tal labor se efectúe en forma segura, sanitaria y limpia. 
 
Artículo 192. Quedan excluidos y por tanto, considerados como de recepción o 
recolección, no obligatorias por parte de la municipalidad, persona o empresa 
encargada de servicio de recolección de residuos sólidos, los siguientes: 
 

a) Residuos Industriales. 
b) Residuos de las actividades de la construcción, excavaciones y movimientos 

de tierras. 
c) Residuos peligrosos.  
d) Malezas y residuos vegetales producto de potas, cortes de césped y 

mantenimiento de áreas verdes. 
e) Neumáticos, partes de vehículos, baterías, cubiertas, barnices, pinturas, 

limpiadores, grasas, aceites, líquidos corrosivos, pesticidas,  enseres y 
muebles en desuso de cualquier material, tubos, aparatos sanitarios, 
bicicletas, coches de bebe, desechos electrónicos, y otros desechos 
domésticos peligrosos; no especificados expresamente en el presente 
reglamento; que por sus dimensiones y características particulares, 
constituyan riesgo de daños y peligro, deterioro  para el personal, 
equipamiento mecánico y contenedores. 
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Los generadores de los desechos y residuos referidos, están  obligados a asumir los 
costos y mecanismos necesarios para el transporte y disposición final a centros 
especializados determinados por las entidades competentes en sujeción a la norma 
técnica respectiva. 
 
Artículo 193. Todas las actividades urbanas, establecimientos e inmuebles que 
generen residuos sólidos urbanos de volúmenes extraordinarios están obligados a: 

a) Reducir la generación residuos sólidos. 
b) Separar y clasificar correctamente los residuos en origen. 
c) Aplicación de mecanismos necesarios para la recolección desde el interior 

del inmueble,  transporte y disposición final de los residuos inorgánicos 
secos hacia estaciones de transferencia o centros de acopio y reducción, 
registrados y autorizados por la autoridad competente. 

d) Asumir los sobre costos de transporte y disposición final de la fracción de 
residuos orgánicos producidos en la actividad. 

e) Inscribirse en el Registro de Generadores de volúmenes extraordinarios de la 
Municipalidad Provincial del Cusco bajo responsabilidad y ser pasibles de 
multa.  

 
Para efectos del presente reglamento se consideran generadores de residuos sólidos 
de volúmenes extraordinarios; las siguientes actividades, establecimientos e 
inmuebles: 
 

a) Hoteles de 4 y 5 estrellas y  cualquier hotel u hospedajes de más de ciento 
vente (120) camas o aquellos que también ofrezcan el servicio de bares y 
restaurantes. 

b) Edificios e inmuebles sujetos al régimen de unidades inmobiliarias de 
propiedad Exclusiva y de Propiedad Común (antes propiedad horizontal) que 
posean más de veinte (20) unidades funcionales. 

c) Mercados, centros de abastos (mayoristas y minoristas), supermercados, 
minimercados,  grandes Centros Comerciales, galerías comerciales, galerías 
turísticas, centros y galerías artesanales. 

d) Ferias, conciertos y eventos a cielo abierto y/o en espacios públicos. 
e) Instituciones Educativas públicas y privadas en todos sus niveles incluidos 

institutos superiores,  universidades y escuelas de postgrado sin distinción 
de su condición individual de sucursal, filial o casa matriz o principal. 

f) Establecimientos Comerciales y de Servicios especialmente restaurantes que 
posean una atención al público de  más de cincuenta (50) personas  o 100.00 
m2  de superficie comercial o que generen más de doscientos (200) litros de 
residuos por día. 

g) Todos los restaurantes hoteles y hospedajes del Núcleo de Centro Histórico 
y los Barrios de Santa Ana, San Blas y San Cristóbal.  

h) Inmuebles destinados y dedicados al alquiler de oficinas, habitaciones 
dormitorios y habitaciones de uso comercial/servicios que posean más de 
veinte (20) unidades funcionales. 

i) Edificios e inmuebles religiosos, públicos y administrativos. 
j) Establecimientos Comerciales de franquicias o cadenas comerciales de más 

de tres (03) establecimientos, sin distinción de su condición individual de 
sucursal, filial o casa matriz o principal. 

k) Bancos, entidades financieras, agencias, seguros y administradoras de 
fondos de pensiones (AFP); sin distinción de su condición individual de 
sucursal, filial casa matriz o principal. 

l) Cualquier otro establecimiento comercial y de servicios y toda otra actividad 
económica privada o pública que la Municipalidad o autoridad competente lo 
determine. 

 
Queda totalmente prohibida la disposición de residuos sólidos urbanos en vías o 
espacios públicos de actividades, establecimientos e inmuebles generadores de 
residuos sólidos urbanos de volúmenes extraordinarios, bajo responsabilidad y ser 
pasibles de multas directas, suspensión o cancelación de licencia de funcionamiento. 
 
DE LOS RESIDUOS PATOGÉNICOS 
 
Artículo 194. Los residuos generados en hospitales, clínicas, consultorios médicos y 
otros establecimientos similares de prestación de servicios para el cuidado y atención 
de la salud humana y animal constituyen residuos peligrosos patogénicos, los cuales 
están totalmente prohibidos de ser vertidos dispuestos, almacenados o arrojados en 
vías o espacios públicos para ser recolectados por la Municipalidad, los responsables 
de la conducción o administración de dichos establecimientos están obligados a 
asumir los costos y aplicar los mecanismos necesarios para la recolección desde el 
interior del inmueble o establecimiento, el transporte y disposición final de dichos 
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residuos a centros especializados determinados por las entidades competentes y en 
sujeción a la norma técnica respectiva. 
 
 

TITULO VI 
 

DE LA SEGURIDAD FISICA Y MITIGACION ANTE DESASTRES Y EL 
ACONDICIONAMIENTO DE LADERAS PARA EDIFICACION 
 
Artículo 195.  Es objeto del presente reglamento:  

a) Generar un balance razonable entre los derechos de propiedad de terrenos 
ubicados en zonas de pendiente elevada y su entorno, y el interés público de 
mantener y proteger el terreno y talud natural. 

b) Mantener y proteger la vegetación, vistas de paisaje y la estabilidad de los 
taludes. 

 
Artículo 196. Las habilitaciones urbanas que se proyecten en áreas de terrenos 
afectados por quebradas de riachuelos permanentes o estacionales, deberán 
contemplar una franja ribereña  o de protección ambiental de 10.00 m de sección a 
cada lado medida desde el eje de la misma; cuando las áreas de terrenos sean 
afectadas por quebradas profundas o pendientes muy altas, altas  y moderadas 
(mayores a 15° de pendiente) el proyecto de habilitación urbana deberá contemplar 
una franja de seguridad de 10.00 m de sección medida desde el inicio de quebrada o 
corona de talud en la orilla, en ambas márgenes a los largo de toda la quebrada. 
 
Artículo 197. Queda totalmente prohibido la formación de nuevos asentamientos 
quebradas o causes de riachuelos estacionales o ríos y riachuelos secos. 
 
Artículo 198. Queda totalmente prohibido el relleno de quebradas con escombros o  
material de desmonte u otros. 
 
Artículo 199. Queda totalmente prohibido el corte de taludes de quebradas y laderas 
con fines de edificación, aperturas de vías o ampliaciones de terraplenes, u otra similar  
toda obra de apertura de vías en quebradas deberá contar con la autorización expresa 
del ANA, Ministerio de Ambiente, Indeci, Municipalidad Provincial y demás entidades 
competentes. 

Artículo 200. Toda obra que implique demoliciones, excavaciones o modificaciones 
del terreno; para el inicio de obras deberá garantizar que la eliminación del material 
resultante se efectué en lugares autorizados por la municipalidad debiendo consignar 
la autorización correspondiente del lugar designado como relleno de disposición de 
escombros y desmonte. 
 
Artículo 201.  Acciones Prohibidas 

a) Se prohíbe la ocupación en taludes mayores a 35° 
b) Se prohíbe el corte o creación de nuevos taludes que alteren el existente 

aumentando su pendiente por encima de los 35° 
c) Se prohíbe la remoción remoción de la vegetación en laderas naturales con 

pendiente mayor a 35° 
d) Se prohíbe la ocupación residencial en áreas se seguridad entre edificaciones 

y taludes 
 

Artículo 202. Para la aplicación de presente reglamento se tiene las siguientes 
definiciones: 

 
a) Ladera: Todo talud natural o conformado que tiene una inclinación igual o 

superior al 10 % (5.71°). 
b) Amenaza: Ocurrencia de un fenómeno o evento que puede causar daño a 

personas o bienes materiales, es el agente (químico, físico, geológico, 
biológico, humano, etc.) o grupo de condiciones o eventos que tienen el 
potencial de causar daño. La amenaza geotécnica se refiere a eventos o 
fenómenos de origen relacionado con los materiales térreos. 

c) Áreas de Aislamiento de Seguridad: Corresponde a la franja mínima de 
terreno, medida horizontalmente desde el punto crítico de control (pie o 
corona del talud) hasta el sitio en donde se podrán localizar el muro de 
cerramiento o el paramento de las edificaciones más cercanas a los taludes 
o cauces. 

d) Riesgo: Es una medida de la probabilidad de pérdida de vidas humanas, daño  
a las personas y pérdidas económicas causados por un fenómeno natural o 
amenaza. 

e) Proyecto de Edificación: Cualquier obra que implique destinación, ocupación 
o uso permanente de un terreno. Incluye todo tipo de obras de carácter 
público o privado. 
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f) Suelos Orgánicos: Desde el punto de vista geotécnico, son suelos 
esponjosos, con alta compresibilidad y que están prohibido para soporte de 
estructuras de ingeniería. 

g) Angulo de inclinación de la ladera: Angulo que posee una ladera medido a 
partir de la horizontal. Este ángulo se medirá tanto en el promedio del lote 
como en sectores del lote con longitud superior a 10 metros. Las 
restricciones por ángulo de inclinación se pueden aplicar tanto a todo el lote 
como a parte del mismo. 

h) Factor de Seguridad: Relación entre las fuerzas que ayudan a la estabilidad 
del terreno y las que producen su inestabilidad. Los factores de seguridad se 
calculan utilizando procedimientos de ingeniería universalmente aceptados, 
en el caso del Perú corresponde la NTE 0.50 Suelos y Cimentaciones. 

 
Acondicionamiento en Zonas de Pendiente 
 
Artículo 203. Toda edificación en  ladera está sujeta a las siguientes limitaciones: 

a) No se permite la construcción de edificaciones sobre taludes con pendiente 
natural original del terreno superior a 70% (ángulo de inclinación con la 
horizontal superior a 35°) 

b) No se permite los cortes de nuevos taludes que superen una pendiente 
superior a 35° salvo que estén en roca firme y sin problemas de posibles 
fallas en cuña o planares, o que estén reforzados. 

c) No se permite la ocupación en zonas de ladera cuyo material sea relleno 
masivo. 

d) Cualquier tipo de corte realizado para el proyecto, deberá confinarse 
inmediatamente con un sistema de contención y drenaje pluvial. 

e) En taludes con alturas mayores a 8 metros y pendiente mayor a 35 ° se 
deberá diseñar bermas intermedias con ancho mínimo de 2.0 metros. 

f) Todo tipo de corte realizado y muros de contención en estructura rígida deben 
tener factores de seguridad a deslizamiento y a volcamientos superiores a 
1.5. 
 
 
 
 
 

Aislamientos de Seguridad en taludes 
 
Artículo 204. Toda edificación, asentamiento urbano o nueva habilitación urbana en 
ladera deberá mantener obligatoriamente las zonas de aislamiento de seguridad con la 
respectiva determinación, limitación y tratamiento. 
 
Las áreas de aislamiento están sujetas a las siguientes condiciones: 

a) Se destinarán exclusivamente como áreas para la protección contra 
inundaciones, erosión, deslizamiento u otras amenazas. 

b) Podrán destinarse a bosques, adecuaciones ambientales para protección 
urbana, obras de control de erosión y mantenimiento de cada una de las 
estructuras, estabilización de taludes y parques lineales. 

c) Las zonas de aislamiento del pie de talud podrán destinarse para vías 
vehiculares de bajo tránsito y tonelaje, casetas y sistemas interceptores de 
alcantarillado 

d) Sobre las zonas de aislamiento en la corona del talud no se permitirá la 
construcción de estructuras y obras públicas como: vías vehiculares de alto 
tránsito y tonelaje, parqueaderos, kioscos, casetas, piscinas, zonas de 
depósito, antenas, vallas publicitarias, reservorios, etc. 

e) Deberán ser protegidas asegurando su mantenimiento y restricción de  
concentraciones y/o filtraciones de agua, botaderos de basuras, escombros 
o cualquier tipo de relleno o excavación. 

 
Aislamientos de edificaciones localizadas en la corona o pie de talud 
 
Artículo 205. En pendientes del terreno mayores 35°; Toda edificación deberá 
mantener obligatoriamente zonas de aislamiento en la corona de un talud, de acuerdo 
con la pendiente del talud o ladera puede ser estimado de la siguiente forma: 
Aislamiento mínimo medido desde el pie del talud = 2H, para edificaciones ubicadas 
en la corona del talud 
Aislamiento mínimo medido desde la corona del talud = H/2. 
Aislamiento mínimo medido desde el pie del talud = H/4. 
Dónde: H= Altura del talud 
En todos los casos el aislamiento mínimo de la corona y del pie del talud debe ser 
superior a 5 metros, a menos que los estudios de estabilidad de taludes permitan 
aislamientos mayores para garantizar los factores de seguridad superiores a 1.5. 
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Artículo 206. En pendientes del terreno entre 25° y 35°; Toda edificación deberá 
mantener obligatoriamente zonas de aislamiento en la corona de un talud, de acuerdo 
con la pendiente del talud o ladera puede ser estimado de la siguiente forma: 

Aislamiento mínimo medido desde el pie del talud = 3H, para edificaciones ubicadas 
en la corona del talud 
Aislamiento mínimo medido desde la corona del talud = H/4. 
Aislamiento mínimo medido desde el pie del talud = H/4. 
Donde:  
H = Altura del talud 
En todos los casos los aislamientos deberán cumplirse a menos que los estudios de 
estabilidad de taludes exijan aislamientos mayores para garantizar los factores de 
seguridad superiores a 1.5. 
 
Artículo 207.  Para realizar cortes de terreno cerca a límites de propiedad las zonas de 
aislamiento deberán cumplir las siguientes condiciones: 

 
a) El pie de la excavación provisional o definitiva, se deberá mantener una 

distancia mínima del límite de propiedad ubicada en la corona del talud. 
b) La distancia mínima entre el límite de propiedad y el pie del corte  será 

igualmente proporciona a la altura o profundidad del corte 
c) El aislamiento se debe cumplir independientemente de que se construyan o 

no estructuras de contención.  

 
Artículo 208. Requisitos mínimos para el manejo de cortes o conformación de la 
superficie del terreno 
 
En todos los casos donde se plantee realizar cortes que cubran un área de más de 
100.00 m2 cuadrados y profundidades de más de un 1.00 m, debe presentarse un 
programa de manejo de cortes, incluyendo la siguiente información: 

a) Plano topográfico de los cortes propuestos, las pendientes de los cortes, y 
las líneas de drenaje de las aguas de escorrentía, durante la obra y después 
de la construcción. 

b) Diseño y especificaciones del sistema de manejo de la erosión y retención 
de sedimentos producidos durante la construcción de la obra. 

c) Diseño de cortes de taludes con factor de seguridad mayor a 1.5 
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Artículo 209. Para la conformación de taludes; se deberá analizar y diseñar las 
condiciones geométricas de conformación de los taludes (pendientes, alturas, bermas, 
delimitación de zonas de corte y/o relleno, muros de contención y demás obras 
complementarias), como parte integral del proyecto. 
La pendiente o inclinación proporcionara estabilidad al talud para un factor de 
seguridad superior a 1.5 y servirá como mecanismo de regulación de la velocidad del 
agua sobre el talud, para el control de los problemas erosivos. 
Dependiendo de la altura y pendiente de conformación del talud se debe considerar el 
diseño de bermas intermedias, con el fin de disminuir la longitud de recorrido del agua 
a lo largo del talud y dividir la escorrentía en volúmenes fácilmente manejables; Por tal 
razón, deberán diseñarse con pendiente fuerte lateralmente hacia el interior del talud 
(mayor de 5%), en donde se proyectará una cuneta interceptora para facilitar el drenaje 
y evitar el desborde de la escorrentía. 
 
Manejo de suelos orgánicos y de vegetación existente. 
 
Artículo 210.  En todos los casos en donde existan suelos orgánicos y/o vegetación 
se debe presentar un programa de manejo de los suelos orgánicos y vegetación 
existente, incluyendo la siguiente información: 

� Extensión, espesores y volúmenes de suelos orgánicos que se plantea 
remover. 

� Sistema de almacenamiento de los suelos orgánicos durante la construcción 
de la obra. 

� Plan de re-utilización de los suelos orgánicos en la obra o en áreas por fuera 
de la obra. 

� Descripción de la vegetación existente que se plantea remover. 
� Plan de re-utilización de la vegetación removida. 

Bajo ningún aspecto se deberá considerar la exposición prolongada de un talud (más 
de 6 meses) 
 
 
 

 

 

Cobertura vegetal y revestimiento de taludes 
 
Artículo 211. Como obra complementaria al proceso de confinamiento de corte de 
talud y drenaje pluvial, se deberá elaborar y ejecutar un programa de control de la 
erosión superficial sobre el talud mediante la implementación un sistema adecuado de 
revegetalización o recomposición ambiental de las áreas expuestas de talud. 
El propietario, deberá presentar un  programa de control de la erosión con sistema de 
revegetalización, justificando el tipo de revestimiento proyectada para el talud y las 
áreas de infiltración aledañas al mismo, teniendo en cuenta factores como 
características topográficas y geometría del talud (pendiente de conformación), suelos, 
adaptación, tolerancia de tránsito, quemas, sequías y otras condiciones adversas. El 
diseño debe contemplar materiales a utilizar y un programa general para su 
mantenimiento. 
 

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS 

Primera. Deróguese la Ordenanza Municipal N° 171-MC-2006 que aprueba el Plan 
Urbano del Distrito de Cusco, ampliaciones  y demás disposiciones legales vigentes 
que se opongan al presente reglamento. 

Segunda. Queda sin efecto el Índice de compatibilidad de Usos del Plan de Desarrollo 
Urbano de la Provincia de Cusco aprobado mediante ordenanza municipal N° 032-
2013-MPC, para su aplicación en el Distrito del Cusco. 

Tercera. Encárguese a la Gerencia de Desarrollo Económico y Servicios Municipales, 
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, Gerencia de Transito, Vialidad y Transporte, 
Gerencia del Centro Histórico, Gerencia de Infraestructura; Gerencia de Turismo 
Educación Cultura y Medio Ambiente,  Oficina de Orientación y Fiscalización Municipal 
y Procuraduría Municipal; el cumplimiento y aplicación de presente reglamento, en 
cuanto sean de su competencia. 

Cuarta. Encárguese a la Gerencia de Centro Históricos en el plazo de seis (06) meses 
contados o a partir de aprobación del presente; para que en coordinación con la 
Dirección Regional de Ministerio de Cultura Cusco; formulen conjuntamente el 
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reglamento de aptitud de establecimientos de aquellas edificaciones e inmuebles 
catalogados como: 

a. Edificaciones Declarada Patrimonio Monumental  
b. Edificaciones con valor o características patrimoniales individuales  
c. Edificaciones con Valor contextual 
d. Edificaciones con algún elemento patrimonial o histórico 

A fin de establecer los usos admisibles, protección y administración a fin  evitar 
someter a dichos inmuebles a la mala utilización, deterioro y destrucción. 
 
Quinta. Encárguese a la Gerencia de Desarrollo Económico y Servicios Municipales en 
el plazo de seis (06) meses contados a partir de aprobación del presente; formular o 
actualizar el Reglamento para el Otorgamiento y/o autorización Municipal de 
Funcionamiento. 

Sexta. Encárguese a la Gerencia de Desarrollo Económico y Servicios Municipales en 
el plazo de seis (06) meses contados a partir de aprobación del presente; formular el 
Reglamento que regula la calidad de actividades, comerciales, profesionales y de 
Servicios en el distrito del Cusco. 

Séptima. Encárguese a la Oficina de Orientación y Fiscalización Municipal en el plazo 
de seis (06) meses contados a partir de aprobación del presente; formular el  Plan 
anual de Control y Fiscalización. 

Octava. Encárguese a la Gerencia de Transito, Vialidad y Transporte de la 
Municipalidad de Cusco en el plazo de seis (06) meses contados a partir de aprobación 
del presente; formular el Reglamento y Guía de Circulación de Ciclistas de la Provincia 
de Cusco y el plan vial de Ciclovias del distrito.  

Noveno. Los giros no contemplados en el Índice de Compatibilidad de Usos para la 
ubicación de actividades urbanas y que por sus características técnicas contribuyan a 
realzar la calidad arquitectónica y el ornato de la zona, podrán ser solicitados a modo 
de consulta de conformidad con el Artículo 111º de la Ley 27444 - Ley del 
Procedimiento Administrativo General, para la evaluación de su propuesta a la Gerencia 
de Desarrollo Urbano, quien absolverá dicha  consulta comunicando por escrito al 
solicitante 

Concordancias  
 
Ley N° 27972; Ley Orgánica de Municipalidades 
Ley N° 27314; Ley General de Residuos Solidos 
Ley N° 29973; Ley de Personas con discapacidad   
Ley N° 29593; Ley que declara de interés nacional el uso de la bicicleta y promociona 
su utilización como medio de transporte sostenible 
Ley N° 27444; Ley de Procedimiento Administrativo General  
Ley N° 28976; Ley marco de Licencia de Funcionamiento 
Ley N° 28296; Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación 
Ley N° 29664; Ley del SINAGERD 
Ley N° 2861; Ley General del Ambiente 
Ley N° 28245; Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental 
Ley N° 26786; Ley de Evaluación Ambiental para Obras y Actividades  
Ley N° 27446; Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental  y su 
modificatoria Decreto Legislativo N° 1078 
O.M. N° 032-2013-MPC; Reglamento del Plan de Desarrollo Urbano de la Provincia de 
O.M. N° 002-A/MQ-SG-92; Código Municipal Para la Protección del La Ciudad 
Histórica del Cusco 
O.M. N° 033.211-MPC; Reglamento de la Recuperación de la Imagen Urbana – 
Descontaminación Visual. 
O.M.  Nº 024-2012 MPC; Reglamento que Regula el funcionamiento, fiscalización y 
sanción a los establecimientos comerciales de la provincia del Cusco. 
D.S. N° 011-2006- VIVIENDA; Reglamento Nacional De Edificaciones y sus 
Modificatorias  
D.S. N° 004-2011-VIVIENDA; Reglamento de Acondicionamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano  
D.S. N°034-2008-MTC; Reglamento Nacional de Gestión de La Infraestructura Vial   
D.S. N° 016-2009-MTC; Reglamento Nacional de Transito  
D.S. N° 001-2015-MIINCETUR; Reglamento de Establecimientos de Hospedaje 
D.S. N° 025-2004-MIINCETUR; Reglamento de Restaurantes  
D.S. Nº 021- 2009 –VIVIENDA  
Resolución Jefatural N° 258-2009-INEI 
D.S. N° 012-2009-MINAM; Política Nacional del Ambiente 
D.S. N° 014-2011-MINAM; Plan Nacional de Acción Ambiental 

 


