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Aprueban el Plan Urbano Ambiental del distrito de San Isidro para el período 2000-2010

ORDENANZA Nº 312

CONCORDANCIAS:          ORDENANZA Nº 114-MSI (Suspenden recepción de solicitudes de licencias y
certificados en el Sector 5 del distrito, referidas
                                                a actividades comerciales y de servicios)
                                          Ordenanza N° 127-MSI (Aprueban Ordenanza para la Reglamentación del Área
de Influencia del Bosque El Olivar)
                                          ORDENANZA N° 876 (Precisan la Ordenanza Nº 312-MML en lo referido a alturas
normativas en el distrito de San Isidro)
                                            Ordenanza N° 141-MSI (Ordenanza general de establecimientos comerciales y
niveles operacionales del distrito de San Isidro)
                                          Ordenanza Nº 149-MSI (Aprueban Ordenanza de Actualización del Reglamento
de Conservación, Revalorización, Zonificación y Edificación
                                                para la Zona Monumental del Bosque de Olivos del distrito de San Isidro)
                                          Decreto de Alcaldía N° 005-2007-ALC-MSI (Aprueban Parámetros Urbanísticos y
Edificatorios para la aplicación de la Ordenanza Nº 950-MML
                                                en el distrito de San Isidro)
                                          Decreto de Alcaldía N° 018-2007-ALC-MSI, 1ra. Disp.Comp.Trans. y Final
                                          Decreto Alcaldía N° 017-2008-ALC-MSI, Cuarta Disp. Transit. y Final

              EL TENIENTE ALCALDE METROPOLITANO DE LIMA, ENCARGADO DE LA ALCALDIA:

              POR CUANTO:

              El Concejo Metropolitano de Lima, en Sesión Ordinaria de fecha; 12 de marzo del 2001, y;

              CONSIDERANDO:

              Que, conforme a lo establecido en el Artículo 192, inciso 5) de la Constitución Política del
Estado, concordante con lo dispuesto en el inciso 8) del Artículo 10 de la Ley Orgánica de
Municipalidades Nº 23853, las municipalidades son competentes en materia de planificación urbana
y rural y la ejecución de los planes y programas correspondientes;

              Que, las Municipalidades Provinciales en ejercicio de la competencia en materia de
Urbanismo y Zonificación prevista en los Artículos 11, 64, 70 y 134 de la Ley Orgánica de
Municipalidades Nº 23853, tienen a su cargo la elaboración, aprobación y ejecución de los Planes
Urbanos;

              Que, la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 23853 y el Reglamento de Acondicionamiento
Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, aprobado por Decreto Supremo Nº 007-85-VC
prescriben que los Planes Urbanos orientan sus proposiciones al tratamiento de las áreas urbanas
actuales y de expansión futura, vialidad, saneamiento ambiental, Zonificación y usos de suelo,
equipamientos, entre otros;

              Que, la Municipalidad Distrital de San Isidro mediante la modalidad prevista en el inciso c)
del Artículo 23 del Reglamento de Acondicionamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio
Ambiente aprobado por Decreto Supremo Nº 007-85-VC ha elaborado los Estudios del Plan Urbano
y la Zonificación Distrital en coordinación con el Instituto Metropolitano de Planificación ha cumplido
con difundir y consultar el mismo al vecindario e instituciones representativas del distrito;

              Que, la propuesta del Plan Urbano y la Zonificación del Distrito de San Isidro se ha
desarrollado dentro del marco general del Plan de Desarrollo Metropolitano de Lima - Callao 1990 -
2010;
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              Que, las Municipalidades conforme a lo prescrito en los Artículos 72 y 73 de la Ley Orgánica
de Municipalidades Ley Nº 23853, pueden establecer limitaciones a la propiedad privada en armonía
con el interés social a través de los planes urbanos y las normas municipales.

              De conformidad con lo establecido en el Artículo 134, incisos 2) y 4) de la Ley Orgánica de
Municipalidades Nº 23853, y los Artículos 15, 16, 18, 23, 24 y 30 del Reglamento de
Acondicionamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente aprobado por Decreto Supremo
Nº 007-85-VC y Ordenanza Nº 134-MML;

              Aprobó la siguiente:

ORDENANZA

PLAN URBANO AMBIENTAL DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO 2000 - 2010

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

              Artículo 1.- Finalidad.- La presente Ordenanza aprueba el “Plan Urbano y la Zonificación
del Distrito de San Isidro” 2000 - 2010 como principal instrumento del urbanismo y el desarrollo local
del distrito de San Isidro.

              Artículo 2.- Concordancia con el Plan de Desarrollo Metropolitano.- El “Plan Urbano y la
Zonificación del distrito de San Isidro” 2000 - 2010, se desarrolla en concordancia con el Plan de
Desarrollo Metropolitano, desarrollando y precisando las previsiones generales de dicho Plan para el
Area Central Metropolitana, de la que forma parte el distrito de San Isidro.

              Artículo 3.- Definición y Alcances.- El “Plan Urbano y la Zonificación del Distrito de San
Isidro” 2000 - 2010, es el instrumento técnico-normativo que orienta la gestión, las acciones,
intervenciones, los programas y las inversiones públicas y/o privadas en la jurisdicción distrital de
San Isidro.

              El Plan Urbano y la Zonificación del distrito de San Isidro está conformada por:

              a) Marco de Referencia con respecto al Plan de Desarrollo Urbano;
              b) El Diagnóstico de la Problemática Urbana Distrital;
              c) Las Propuestas Urbanas Generales y Específicas;
              d) El Programa de Inversiones Urbanas;
              e) La Instrumentación del Plan;
              f) Reglamento de Zonificación;
              g) El Plano de Zonificación; y      
              h) El Indice para la Ubicación de Actividades Urbanas.

              Artículo 4.- Imagen y Visión del Plan.- El Plan Urbano postula como Imagen Objetivo una
ciudad o porción de la metrópoli, coherente con su evolución urbana, la misma que ha ido
configurando áreas especializadas para uso residencial, cultural, comercial, financiero, turístico y
recreacional; donde el medio ambiente tiene la mayor importancia, albergando el Centro Financiero
más importante del país en proceso de consolidación. Así mismo, alberga la mayor parte del parque
hotelero de mayor nivel, sede de misiones diplomáticas, organismos internacionales, e instituciones y
de servicios de primer nivel, que conviven con una zona residencial única por las condiciones de su
paisaje urbano.

              San Isidro conserva y revitaliza su zona monumental, preservando invariablemente su
patrimonio y valores culturales e históricos.
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              Por sus calidades urbanas ambientales y de servicios se convierte en plaza privilegiada para
la inversión privada, teniendo como uno de los ejes de su desarrollo la franja de la Costa Verde. Por
su ubicación se constituye en el espacio de enlace interdistrital con el norte, sur, este y oeste de la
Capital. El Plan Urbano propone como Visión de Futuro para el desarrollo urbano del distrito.

              Al Oeste del Centro Financiero, el comercio disminuye gradualmente de nivel, interdistrital y
distrital, protegiendo las Zonas Residenciales más caracterizadas y atractivas del distrito, tales como
El Olivar, Lima Golf Club y la Costa Verde por su valor paisajístico y ambiental. En las Zonas
Residenciales indicadas se combinan densidades y alturas medias y altas, principalmente en las vías
principales y con frente a las áreas verdes, con la presencia de un sector hotelero, que se
complementa y compatibiliza.

              Al Este del Centro Financiero, la morfologia urbana presenta un límite físico, se desarrolla
otra Zona Residencial protegida y preservada, donde las grandes avenidas y parques le confieren
características especiales, dentro de los niveles mayoritarios de alturas y densidades bajas,
circundados por áreas de servicio y comercio.

              Artículo 5.- Objetivos del Plan.- El Plan Urbano y la Zonificación del distrito de San Isidro
2000-2010 tiene los siguientes objetivos.

              a) Promover el desarrollo urbano ordenado del distrito, con la participación de todos los
agentes y actores del desarrollo: vecinos, autoridades y la empresa privada;

              b) Promover y direccionar las inversiones en el distrito a fin que las zonas especializadas
para uso residencial, comercial, cultural turístico y financiero se desarrollen armónicamente; y,

              c) Reajustar la Zonificación General con un horizonte al año 2010, en función del estudio
urbanístico que preserve para los vecinos las actuales o mejores calidades residenciales y
ambientales; previendo su evaluación a los 5 años, en base a indicadores de calidad urbana,
ambiental, la dinámica de cambio de los Usos del Suelo y previa consulta a los vecinos del distrito.

              Artículo 6.- Obligatoriedad.- El “Plan Urbano y la Zonificación del distrito de San Isidro”
2000 - 2010 y sus instrumentos técnicos-normativos son de aplicación y cumplimiento obligatorio
general en la jurisdicción distrital. Consecuentemente sujeta a la actuación de las autoridades, los
organismos y dependencias públicas en general, los funcionarios municipales, y las empresas
encargadas de administrar y ejecutar los proyectos de infrestructura de agua potable y alcantarillado,
energía eléctrica, telecomunicaciones (teléfonos, cable); obras viales y otros similares. Asimismo,
condiciona los derechos y deberes de los vecinos y las personas naturales o jurídicas que
desarrollen intervenciones, proyectos y/o realicen actividades en el distrito de San Isidro.

CAPITULO II

SECTORES, ZONIFICACION Y SISTEMA VIAL

              Artículo 7.- Relación con el Area Central Metropolitana.- El distrito de San Isidro forma
parte del Area Central Metropolitana Lima-Callao, donde se ubican Subcentros de Comercio,
Financieros y afines de nivel metropolitano, interdistrital y distrital, los mismos que se encuentran
graficados en el Plano Nº IV-EU-01: Estructura funcional de los Subcentros de Comercios y
Servicios, que como Anexo Nº 001, forma parte integrante de la presente Ordenanza.

              Artículo 8.- Lineamientos.- El desarrollo urbano del distrito de San Isidro se orienta por los
siguientes lineamientos generales y específicos:

              I.- Lineamientos Generales:

              a) Organización del territorio en función de áreas especializadas que se han venido
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manifestando como tendencias en el distrito, a fin de orientar la inversión, que consoliden el Centro
Financiero y las áreas residenciales para vivienda o de uso mixto con recreación, comercio y
servicios de calidad;

              b) Aplicación de una zonificación coherente con la Visión de Desarrollo que emana de la
autoridad municipal competente y de sus vecinos, asegurando calidad de vida y ambiental,
atendiendo que se alberga actividades específicas y complementarias al eje Lima - San Isidro -
Miraflores; en el marco del Plan de Desarrollo Metropolitano;

              c) Regulación y control permanente del dimensionamiento, capacidades e impactos de la
actividad financiera;

              d) Promoción del desarrollo turístico. Transformación del distrito en un polo de desarrollo en
turismo y servicios, compatible con las condiciones residenciales y calidad de vida;

              e) Atracción de inversiones de tipo financiero, comercial y administrativas, compatibles con el
Plan Urbano;

              f) Fortalecimiento de la participación vecinal a fin de cautelar la aplicación del Plan Urbano y
de la Zonificación del distrito; y,

              g) Modernización de la gestión municipal para el manejo eficiente de los recursos.

              II.- Lineamientos Específicos:

              a) Protección de las zonas residenciales y la calidad ambiental del distrito;

              b) Cautela de la calidad urbanística y arquitectónica en los diversos sectores;

              c) Consolidación del desarrollo urbanístico compatible con las áreas vecinas del Centro
Financiero;

              d) Recuperación y protección de áreas verdes, parques y otras áreas de uso público;

              e) Asegurar condiciones ambientales saludables;

              f) Recuperación de la memoria histórica colectiva y sus expresiones artísticas, espaciales,
arquitectónicas y del Patrimonio Cultural del Bosque El Olivar;

              g) Convertir a San Isidro en un polo de atracción cultural nacional e internacional,
incentivando y promoviendo el desarrollo cultural, en el ámbito urbano, buscando la integración de
las artes en todas las obras importantes de edificación arquitectónica, la pintura, y otros; y,

              h) Promover y reorientar la inversión privada para atender los aspectos deficitarios (espacios
públicos urbanos tales como parques y áreas verdes, estacionamientos, tránsito).

CONCORDANCIAS:          Ordenanza N° 103-MSI
                                          Ordenanza N° 113-MSI
                                          Ordenanza Nº 156-MSI
                                          Ordenanza N° 172-MSI

              Artículo 9.- Sectorización.- El distrito de San Isidro se organiza en Cinco (5) Sectores y
Siete (7) Subsectores, los mismos que se encuentran delimitados y graficados en el Plano Nº
III-SEC-01: Sectorización del Distrito de San Isidro, que como Anexo Nº 02, forma parte integrante de
la presente Ordenanza.
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              Los sectores establecidos y delimitados por el presente Plan Urbano, son los siguientes:

              - SECTOR 1; delimitado por la Av. Santo Toribio - Ca. Las Palmeras, la Av. Aurelio Miro
Quesada - Av. Alberto del Campo, Av. Juan de Aliaga y los límites distritales con Jesus María, Lince
y Magdalena del Mar.

              - SECTOR 2; delimitado por la Av. Juan de Aliaga, Av. Alberto del Campo, la Av. Aurelio Miro
Quesada, la Av. Camino Real, la Av. Francisco Tudela y Varela, la Av. Angamos, la Av. Francisco
Alayza y Paz Soldán, el límite distrital con Miraflores, el Océano Pacífico y el limite distrital con
Magdalena del Mar.

              - SECTOR 3; delimitado por la Av, Arequipa, la Av. Santa Cruz, la Av. Emilio Cavenecia, Ca.
José del Llano Zapata, Ca. Alfredo Salazar, Av. Francisco Tudela y Varela, Av. Camino Real, Av.
Aurelio Miro Quesada, Av. Santo Toribio, Ca. Las Palmeras y el límite distrital con Lince.

              - SECTOR 4; delimitado entre la Av. República de Panamá, Av. Andrés Aramburú, Av.
Arequipa y límite con el distrito de Lince.

              - SECTOR 5; delimitado entre la Av. República de Panamá, Av. Javier Prado, Av. Guardia
Civil, Av. José Gálvez Barrenechea y límite distrital con Surquillo.

              Artículo 10.- Zonificación General.- La Zonificación General de los Usos del Suelo del
distrito de San Isidro se desarrolla y aplica a los Sectores y Sub-sectores al efecto delimitados,
teniendo como marco la Visión de Desarrollo para el distrito y el contexto metropolitano determinado
por la propuesta de Ordenamiento Físico Espacial Metropolitana y los roles y funciones que le asigna
la metrópoli.

              La Zonificación a que se refiere el párrafo anterior, que comprende parte de los subsectores
1-B y 2a, no constituye antecedente, precedente o pronunciamiento oficial respecto al problema
demarcatorio existente entre los distritos de San Isidro y Magdalena del Mar, los mismos que están
sujetos a las normas y procedimientos aplicables en materia de demarcación territorial.

              Artículo 11.- Lineamientos Urbanísticos.- La Zonificación General de los Usos del Suelo
del distrito de San Isidro, a fin de garantizar las políticas y lineamientos del Plan Urbano, se orienta
por los siguientes lineamientos urbanísticos:

              a) Preservación de las áreas residenciales consolidadas con alturas, medias y bajas en
defensa de la calidad de vida del distrito;

              b) Consolidación de las áreas especializadas como concentración de la actividad económica
financiera y comercial, zona monumental, centro cultural y la articulación con la Costa Verde;

              c) La zonificación residencial utiliza rangos generalizados en función de la morfología urbana
y retoma el concepto de subdivisión de zonas residenciales, para residencia exclusiva, residencial
mixta y zona de comercio especializado;

              d) Incorporación de las calificaciones de Residencial Densidad Baja RDB (altura promedio de
3 pisos y densidades bajas de 80 hab/ha.), Residencial Densidad Media RDM (alturas entre 5 y 8
pisos y densidades medias entre 80 y 170 Hab/ha.) y de Residencial Densidad Alta (alturas mayores
de 8 pisos y densidades altas mayores de 171 hab/Ha.) definiendo alturas máximas y mínimas;

              e) Las vías principales, absorben las mayores densidades y alturas, así como variedad de
usos. Al interior de los espacios que rodean dichas vías, se privilegia el uso residencial con la
máxima restricción para los usos comerciales;

              f) No se utilizará el coeficiente de edificación, pues define alturas máximas y mínimas, de
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acuerdo al perfil urbano y la morfología urbana;

              g) No se aplicarán las densidades, por haberse definido áreas mínimas por unidades de
vivienda, las mismas que se condicionan por el número de estacionamientos a exigir; y

              h) No se aplicarán premios por acumulación de lotes o por ubicarse frente a avenidas y/o
parques.

              Artículo 12.- Sistema Vial Distrital.- El Sistema Vial Distrital del distrito de San Isidro es
concordante con el Sistema Vial Metropolitano de Lima y está conformado por una estructura vial
jerarquizada.

              Artículo 13.- Clasificación de vías.- La clasificación normativa de vías públicas del distrito
de San Isidro comprende las siguientes categorías y vías públicas:

              a) Vías Expresas; constituidas por la Av. Paseo de la República, Av. Javier Prado, Av. José
Faustino Sánchez Carrión y Circuito de Playas.

              b) Vias Arteriales; contituidas por la Av. Salaverry, Av. Augusto Pérez Araníbar (Av. del
Ejército), Av. Angamos, Av. Francisco Alayza y Paz Soldán (como continuación y empalme de las 2
anteriores) y Av. República de Panamá

              c) Vías Colectoras Interdistritales; constituidas por la Av. Arequipa, Av. Guardia Civil, Av.
José Gálvez Barrenechea, Av. Gral. Canevaro (La pequeña porción en el límite con Lince), Av.
Arenales, Av. Du Petit Thouars.

              d) Vias Colectoras Distritales; constituidas por la Av. Andrés Aramburú, Av. Santa Cruz,
Av. Del Parque Norte, Av. Del Parque Sur, Av. Alvarez Calderón, 2 primeras cuadras de la Av. Jorge
Basadre, Av. Camino Real, Av. Emilio Cavenecia, Av. Felipe Pardo y Aliaga, Av. Gral. Juan Antonio
Pezet, Av. Alberto del Campo, Av. Aurelio Miró Quesada, Av. Miguel de Cervantes, Av. Guillermo
Prescott, Ca. Las Flores, Av. Jorge Basadre (Cuadras 3 en adelante), Av. Enrique Canaval Moreyra,
Av. Juan de Arona, Av. Paz Soldán, Av. Pablo Carriquirí Maurer, Av. Pedro Portillo, Av. Paseo
Parodi, Av. Ricardo Rivera Navarrete, Av. Dos de Mayo, Av. Víctor A. Belaúnde.

              e) Vías Preferenciales Distritales; constituidas por la Av. Cádiz, Ca. Los Castaños, Ca.
Gral. Jacinto Lara, Av. El Rosario, Ca. Las Palmeras, Av. Santo Toribio, Ca. Los Libertadores, Av.
Las Begonias, Ca. Francisco Masías, Av. Las Camelias, Av. Nicolás de Rivera, Ca. Choquehuanca,
Ca. Lizardo Alzamora, Av. Central, Av. Felipe Pardo y Aliaga, Av. Francisco Tudela y Varela, Av.
Belén, Av. Miguel Dasso.

              f) Vías Locales; constituidas por avenidas o calles con moderado volumen de tráfico,
constituido principalmente por vehículos con origen y/o destino en San Isidro, que en determinados
lugares y momentos específicos se pueden acercar a la capacidad de la vía (en las condiciones
actuales)

              Artículo 14.- Instrumentos Técnicos-normativos.- La Zonificación General de los Usos de
Suelo del distrito de San Isidro se concretiza en los siguientes instrumentos técnicos-normativos:

              a) Plano de Zonificación General de los Usos de Suelo del Distrito Nº IV-Z-01, que como
Anexo Nº 003 forma parte integrante de la presente Ordenanza.

              b) Plano de Alturas de Edificación Nº IV-PA-01, que como Anexo Nº 004 forma parte
integrante de la presente Ordenanza.

              c) Reglamento Especial de Zonificación, que organizado en Ventiún (21) Fichas Técnicas,
constituye el Anexo Nº 005, el mismo forma parte integrante de la presente Ordenanza.
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              d) Indice de Actividades Urbanas del distrito, que como Anexo Nº 006, forma parte integrante
de la presente Ordenanza; y, (*)

(*) De conformidad con el Artículo Único de la Ordenanza N° 784, publicada el 10 Junio 2005,
se modifica el índice de usos para la ubicación de actividades urbanas del distrito de San
Isidro aprobado como Anexo Nº 006.  

              e) Plano Nº IV-VT-01: Sistema Vial del distrito de San Isidro, que como Anexo Nº 007, forma
parte integrante de la presente Ordenanza.

CAPITULO III

PATRIMONIO CULTURAL

              Artículo 15.- Yacimientos Arqueológicos.- La Huaca Huallamarca y la Huaca Santa Cruz
constituyen vestigios prehispánicos que forman parte del Patrimonio Cultural de la Nación, y por lo
tanto, están sujetos a la tutela y conservación con recursos del Gobierno Nacional y de los gobiernos
locales, así como al control y fiscalización de la sociedad civil en su conjunto.

              Artículo 16.- Zona Monumental.- La Zona Monumental del Bosque de Olivos de San Isidro
y sus respectivos sectores, (S-1 al S-12) que comprenden su área de influencia (Subsectores 3-C,
3-B y 4-A) igualmente forman parte del Patrimonio Cultural de la Nación y están graficados en el
Plano Nº III-EU-01, que como anexo Nº 008 forma parte integrante de la presente Ordenanza.

              Artículo 17.- Régimen de los Yacimientos Arqueológicos y la Zona Monumental.- Las
Huacas Huallamarca y Santa Cruz y la Zona Monumental del Bosque de Olivos de San Isidro se
rigen por lo dispuesto en el Art. 21 de la Constitución Política, la Ley Nº 24047, Ley General de
Amparo al Patrimonio Cultural de la Nación, la Resolución Suprema Nº 577 del 21 de diciembre de
1959, el Art. 67 - incisos 11) y 12) - de la Ley Orgánica de Municipalidades, Nº 23853, el Reglamento
de Conservación, Revalorización, Zonificación y Edificación aprobado mediante Acuerdo de Concejo
Nº 035-89-MSI del 13 de diciembre de 1989 por el Concejo Municipal de San Isidro, la Resolución
Directoral Nacional Nº 410/INC del 2 de diciembre de 1998 del Instituto Nacional de Cultura y la
presente Ordenanza.

              Las disposiciones especiales a que se refiere el párrafo anterior prevalecen y se aplican por
sobre las normas y disposiciones generales de Usos del Suelo y Zonificación, Edificaciones o
Declaratorias de Fábrica, licencias, normas sobre Hoteles, Estacionamientos, Indice de Usos de
Actividades Urbanas y otros de aplicación general en el distrito de San Isidro y la provincia de Lima.

              Artículo 18.- Reglamento de Conservación, Revalorización, Zonificación y Edificación
para la Zona Monumental del Bosque de Olivos.- El Reglamento de Conservación,
Revalorización, Zonificación y Edificación para el Olivar de San Isidro es de aplicación obligatoria en
el ámbito territorial delimitado por el Plano Nº III-EU-01, el mismo que tiene por objetivos:

              a) Orientar la inversión privada hacia la conformación de un entorno físico acorde con la
calidad ambiental y el valor monumental del bosque;

              b) Asegurar que los proyectos urbanísticos y arquitectónicos de remodelación, ampliación y
sustitución sean medios eficaces para mejorar la calidad ambiental de la zona;

              c) Establecer normas específicas para el tratamiento de cada uno de sus sectores; y,

              d) Promover y comprometer la intervención de los vecinos en su protección.

              La Zona Monumental del Bosque de Olivos de San Isidro se encuentra bajo la tutela del
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Estado y la permanente protección del vecindario, los mismos que se concretizan por los principios,
objetivos, políticas, normas urbanísticas y arquitectónicas y los procedimientos especiales que
aseguran su conservación previstos en el Reglamento de Conservación, Revalorización, Zonificación
y Edificación para la zona monumental del Bosque de Olivos.

              Artículo 19.- Disposiciones Especiales.- Los propietarios, usuarios o responsables de
inmuebles dentro de la zona monumental están en la obligación de mantenerlos en buen estado y/o
restaurarlos de acuerdo al proyecto previamente aprobado, y en la obligación de brindar las
facilidades necesarias para que el personal técnico calificado y debidamente identificado de la
municipalidad, realice inspecciones periódicas, a fin de detectar cualquier obra realizada sin
autorización o de manera distinta a la que señale el proyecto autorizado. Asimismo, se brindará
facilidades para que dicho personal evalúe el estado en que se encuentran dichos inmuebles y
actualizar la información técnica (catastro, inventario y otros).

CAPITULO IV

GESTION URBANA

              Artículo 20.- Objetivos.- La gestión urbana del distrito de San Isidro se organiza
eficazmente a fin de impulsar las sucesivas acciones, programas y proyectos que concreticen la
visión; garantizar el desarrollo urbano ordenado, aplicar los lineamientos y prescripciones del Plan
Urbano, y velar por un adecuado balance ambiental.

              La gestión urbana moderna y eficaz, aplica la concertación interadministrativa a fin de
integrar y compatibilizar los programas y proyectos, a los requerimientos del interés público y
ambiental.

              Artículo 21.- Reglamento de Zonificación.- El Reglamento de Zonificación del distrito de
San Isidro se organiza en Fichas técnicas, las mismas que desarrollan y contienen las Normas
urbanas generales y específicas aplicables a cada uno de los Subsectores, el mismo que como
Anexo Nº 005 forma parte integrante de la presente Ordenanza.

              Artículo 22.- Control Urbano- La Municipalidad Distrital de San Isidro tiene a su cargo el
control y supervisión permanente de las disposiciones del presente Plan, a cuyo efecto organiza la
administración especial responsable.

              Artículo 23.- Edificaciones y usos no conformes.-

              23.a.- Se consideran edificaciones No Conformes a los inmuebles y/o establecimientos, que
no cumplan con la zonificación y sus instrumentos técnicos (Reglamento y el Indice de Usos para la
Ubicación de Actividades Urbanas) aprobados. En estos casos, una vez identificados y declarados
como tales mediante Resolución de Alcaldía, la Municipalidad establecerá en la misma, las
condiciones y los plazos para su obligatoria adecuación, procurando concordar con los propietarios
los plazos para realizarlos.

              23.b.- Constituyen Usos No Conformes, las actividades o el funcionamiento de
establecimientos que no se encuentren comprendidos en el Indice de Usos para la Ubicación de
Actividades, en cuyo caso mediante Resolución de Alcaldía se dispondrá la ejecución de las
acciones de control urbano. En estos casos no se otorgará ningún tipo de autorización para
ampliación de construcciones o remodelaciones ni licencias de funcionamiento.

              El cumplimiento de las Resoluciones de Alcaldía a que se refieren los párrafos anteriores, se
ejecutarán de conformidad con los Artículos 114 y 120 de la Ley Orgánica de Municipalidades, los
Artículos 93 y 104 del Texto Unico Ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimientos
Administrativos y la Ley Nº 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva.
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              Artículo 24.- Participación Ciudadana.- En desarrollo y cumplimiento de lo establecido por
el Artículo 80 de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 23853, el Artículo VI del Título Preliminar del
Código del Medio Ambiente, aprobado por el Decreto Legislativo Nº 613 y el Artículo 72 de la
Ordenanza Metropolitana Nº 099 del 8 de noviembre de 1996, y con el propósito de fortalecer la
gobernabilidad local, la Municipalidad Distrital de San Isidro reconoce, impulsa e institucionaliza la
Participación Vecinal en la Gestión del Desarrollo Local y los distintos procesos urbanos.

              La participación vecinal se da en los siguientes niveles:

              a) Distrital, mediante audiencias públicas y la participación de los vecinos en las sesiones del
Concejo;

              b) Sectorial, en los sectores establecidos por el presente Plan, a través de Juntas Vecinales;
y,

              c) Subsectoriales, en los subsectores establecidos por el presente Plan, a través de Juntas
Subsectoriales.

              Artículo 25.- Programas y Proyectos.- El Plan Urbano del distrito de San Isidro identifica y
prioriza los siguientes Programas y Proyectos Especiales:

              I.1. Programas.-

              a) Programa de Administración Urbana;
b) Programa de Areas de Tratamiento;
c) Programa de Vialidad, Transporte y Tránsito;
d) Programa de Infraestructura de Servicios;

              e) Programa de Medio Ambiente;
              f) Programa de Equipamiento Urbano; y,
              g) Programa de Protección al Patrimonio Cultural.

              I.2. Proyectos.-

              a) Plan Integral del Centro Económico y Financiero
              b) Edificios de Estacionamientos
              c) Boulevard República de Panamá
              d) Boulevard Conquistadores
              e) Pera del Amor
              f) Zona Estadio y Mercado de Productores
              g) Intangibilidad y Recuperación de Areas Verdes; y
              h) Complejo Cultural Alfonso Ugarte

CAPITULO V

DISPOSICIONES ESPECIALES Y FINALES

              Primera.- La Zonificación General de los Usos de Suelo del distrito de San Isidro que se
aprueba por la presente Ordenanza, y de manera especial la que comprende los subsectores 1-B y
2-A, no constituye precedente, decisión o pronunciamiento oficial de la Municipalidad Metropolitana
de Lima respecto a la demarcación entre las municipalidades distritales de San Isidro y Magdalena
del Mar, la que se encuentra sujeta a las normas y procedimientos especiales en materia de
demarcación territorial y la sanción legislativa correspondiente por el Congreso de la República.

              Segunda.- La Municipalidad Distrital de San Isidro queda encargada de actualizar o
modificar los reglamentos administrativos pertinentes, a fin de adecuarlos a las disposiciones del
presente Plan Urbano.
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              Tercera.- La Municipalidad Distrital de San Isidro mediante Decreto de Alcaldía reglamentará
los aspectos concernientes a la organización, instancias, registros y otros relativos a la participación
ciudadana a que se refiere el Artículo 24 de la presente Ordenanza.

              Cuarta.- Deróguese y déjese sin efecto cualquier Norma que se oponga a la presente
Ordenanza.

              POR TANTO:

              Mando se registre, publique y cumpla.

              Lima, 12 de marzo de dos mil uno.

              GERMAN APARICIO LEMBECKE
              Teniente Alcalde de Lima
              Encargado de la Alcaldía


