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Regulan otorgamiento de licencias municipales para instituciones educativas

ORDENANZA Nº 103-MSI

CONCORDANCIA:              Ordenanza N° 141-MSI (Ordenanza general de establecimientos comerciales y
niveles operacionales del distrito de San Isidro)

              EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

              POR CUANTO:

              EL CONCEJO DISTRITAL DE SAN ISIDRO

              VISTO: En Sesión Extraordinaria de Concejo de fecha 12 de abril, continuada el día 13 de
abril de 2005, el Dictamen Nº 003-2005-CDU/MSI, de la Comisión de Desarrollo Urbano; y

              CONSIDERANDO:

              Que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia, con funciones normativas, conforme lo establece el artículo 194 de la
Constitución Política del Perú, modificado por la Ley de Reforma Constitucional Nº 27680 y en
concordancia con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº
27972;

              Que, la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, establece, en su artículo 79,
numeral 3, subnumerales 3.6., 3.6.2. y 3.6.4. que son funciones específicas exclusivas de las
municipalidades distritales normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias y realizar la
fiscalización de construcción, remodelación o demolición de inmuebles y declaratorias de fábrica;
apertura de establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales de acuerdo con
la zonificación.

              Que, de conformidad con el artículo 88 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº
27972, corresponde a las Municipalidades provinciales y distritales, dentro del ámbito de su
jurisdicción, velar por el uso de la propiedad inmueble en armonía con el bien común;

              Que, el artículo 90 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, establece que la
construcción, reconstrucción, ampliación, modificación o reforma de cualquier inmueble, se sujeta al
cumplimiento de los requisitos que establezcan la Ley, el Reglamento Nacional de Construcciones y
las ordenanzas o reglamentos sobre seguridad de Defensa Civil y otros organismos que
correspondan, para garantizar, la salubridad y estética de la edificación; asimismo deben tenerse en
cuenta los estudios de impacto ambiental;

              Que, el artículo 92 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, dispone que toda
obra de construcción, remodelación, conservación, refacción o modificación de inmueble, sea pública
o privada, requiere de la licencia de construcción expedida por la municipalidad distrital dentro de
cuya jurisdicción se halla el inmueble. Las licencias de construcción y de funcionamiento que
otorguen las municipalidades deben estar, además, en conformidad con los planes integrales de
desarrollo distrital y provincial;

              Que, de conformidad con lo establecido en la Ley Universitaria, Ley Nº 23733, y la Ley de
Promoción de la Inversión en Educación, aprobada por el Decreto Legislativo Nº 882, las
Universidades como sujetos de derecho público o privado, tienen los mismos derechos y
obligaciones, con las peculiaridades establecidas por la Ley y las propias de su condición jurídica;

              Que, la Ley de los Centros Educativos Privados, Ley Nº 26549, establece en su artículo 6
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que la autorización de funcionamiento en base al registro, otorgada por el Ministerio de Educación,
no exime a dichos centros de la obtención de las licencias municipales respectivas, relacionadas,
entre otras, con la compatibilidad de uso y condiciones apropiadas de higiene, salubridad y
seguridad de los locales;

              Que, el Reglamento de Autorización de Funcionamiento de los Institutos y Escuelas
Superiores Particulares aprobado por Decreto Supremo Nº 004-97-ED establece en su artículo 14,
inciso f), como requisito para el otorgamiento de la autorización del Ministerio de Educación, la
Licencia Municipal de Funcionamiento;

              Que, el Reglamento de Creación, Autorización y Revalidación de Funcionamiento de
Instituciones de Educación Superior No Universitaria de Formación Tecnológica, aprobado por
Decreto Supremo Nº 014-2002-ED, establece en su Art. 38, numeral 7) inciso d), como requisito para
la autorización de uso de nuevo local la presentación de la Licencia Municipal de Funcionamiento;

              Que, el Plan Urbano Ambiental del distrito de San Isidro - Comunidad Internacional,
aprobado por Ordenanza Nº 312-MML, determina en su artículo 8, lineamientos específicos referidos
al desarrollo urbano del distrito, entre los que se encuentra la protección de las zonas residenciales y
la calidad ambiental del distrito; la cautela de la calidad urbanística y arquitectónica de diversos
sectores y el asegurar condiciones ambientales saludables;

              Que, los centros educativos, en sus diferentes niveles, son equipamiento urbano de servicio,
en ese sentido se encuentran relacionados con la cantidad de población a la que sirven, según el
nivel de sectorización urbana determinada por el Reglamento de Zonificación, aprobado por la
Ordenanza Nº 312-MML y demás normas metropolitanas y nacionales en materia de
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano;

              Que, de acuerdo al Diagnóstico que contiene el Plan Urbano Ambiental, aprobado por
Ordenanza Nº 312-MML, la cobertura del servicio educativo escapa a las necesidades del distrito,
pues la oferta y la demanda tienen un ámbito metropolitano. Dicha situación conlleva la movilización
de una población estudiantil considerable desde diferentes distritos de la capital hacia las principales
vías del distrito de San Isidro - Comunidad Internacional y, en muchos casos, hacia zonas
residenciales donde se encuentran localizados principalmente Centros de Educación Inicial y
Colegios, lo que trae como consecuencia: a) congestionamiento de las vías públicas en donde se
ubican las instituciones educativas, b) deterioro de la calidad ambiental del distrito, c) consumo de
los servicios básicos (agua, desagüe y alcantarillado);

              Que, si bien las Fichas de Uso de Suelo y el Índice de Usos para Actividades Urbanas del
Reglamento de Zonificación, aprobado por la Ordenanza Nº 312-MML, han previsto en qué áreas de
zonificación el uso es “Conforme” para la construcción y/o funcionamiento de Instituciones
Educativas en sus diferentes niveles, resulta necesario establecer lineamientos que coadyuven a:

              1) Proteger la calidad ambiental de las zonas residenciales;

              2) Evitar saturación del equipamiento urbano educativo en zonas del distrito; y

              3) Promover inversión privada en infraestructura educativa de alta calidad, acorde con la
identidad del distrito de San Isidro - Comunidad Internacional;

              Que, estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por los artículos 9 y 40 de
la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, el Concejo Municipal por mayoría y con dispensa
del trámite de acta, ha aprobado la siguiente:

ORDENANZA QUE REGULA EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS MUNICIPALES PARA
INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO - COMUNIDAD

INTERNACIONAL
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TÍTULO PRIMERO

GENERALIDADES

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

              Artículo 1.- OBJETIVO.-
              La presente Ordenanza tiene por objeto dar disposiciones técnicas, tanto urbanísticas como
arquitectónicas; y disposiciones administrativas para el otorgamiento y fiscalización de licencias
municipales referidas a la construcción y al funcionamiento de instituciones educativas en todos sus
niveles.

              Artículo 2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.-
              Las disposiciones de la presente Ordenanza serán de aplicación obligatoria para toda
persona natural o jurídica que desee solicitar una licencia municipal, de obra o funcionamiento, para
Instituciones Educativas, dentro de la jurisdicción del distrito de San Isidro - Comunidad
Internacional, con sujeción al Plan Urbano Ambiental aprobado mediante Ordenanza Nº 312-MML de
la Municipalidad Metropolitana de Lima y demás normas de carácter metropolitano y nacional en
materia de Acondicionamiento Territorial, Desarrollo Urbano, Arquitectura y Evaluación Ambiental.

              Artículo 3.- FINALIDAD.-
              La finalidad de la presente Ordenanza es:

              a) Complementar las normativas del Reglamento de Zonificación en materia de
Equipamiento Urbano Educativo, bajo un concepto de protección de la calidad ambiental del distrito
de San Isidro - Comunidad Internacional,

              b) Buscar el equilibrio en la distribución de los locales educativos en los diferentes sectores
del distrito de San Isidro - Comunidad Internacional, en función a su capacidad sostenible de este
tipo de equipamiento en todos los niveles;

              c) Promover la implantación de una adecuada infraestructura, en concordancia con la
identidad e imagen urbana de San Isidro - Comunidad Internacional.

              Artículo 4.- BASE LEGAL.-
              La presente Ordenanza se sustenta en las siguientes normas:

              - Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.

              - Ley Nº 28044 - Ley General de Educación.

              - Ley Nº 26549 - Ley de los Centros Educativos Privados.

              - Resolución Directoral Nº 1109-2003-ED - Aprueban formatos para solicitar Revalidación
Institucional y de Carreras de Educación Superior Tecnológica, y “Criterios para la evaluación de
Infraestructura de Institutos Superiores Tecnológicos”.

              - Decreto Supremo Nº 013-2004-ED - Reglamento de Educación Básica Regular.

              - Decreto Supremo Nº 015-2004-ED - Reglamento de Educación Básica Alternativa.

              - Decreto Supremo Nº 02-2005-ED - Reglamento de Educación Básica Especial.
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              - Decreto Supremo Nº 039-70-VI y Nº 063-70-VI - Reglamento Nacional de Construcciones.

              - Ley Nº 27157 - Ley de Regularización de Edificaciones, del Procedimiento para la
Declaratoria de Fábrica y del Régimen de Unidades Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y de
Propiedad Común.

              - Decreto Supremo Nº 008-2000-MTC - Reglamento de la Ley Nº 27157.

              - Ordenanza Nº 312-MML - Aprueba el Plan Urbano Ambiental del distrito de San Isidro para
el período 2000 - 2010.

              Artículo 5.- DEFINICIONES.-
              Para los efectos de la presente Ordenanza se entenderá por:

              1. Calidad de Vida: Situación de la población considerada en función de un conjunto de
indicadores relacionados con la satisfacción de sus necesidades, incluyendo entre otros, aspectos
socio-económicos, culturales, ambientales, de seguridad y de su entorno espacial.

              2. Equipamiento Educativo.- Edificaciones donde se presta el servicio de enseñanza en
sus diferentes niveles y que cumplen con las disposiciones técnicas del Reglamento Nacional de
Construcciones y demás normas especiales.

              3. Entorno.- Conjunto de elementos físicos, económicos y sociales que caracterizan un
espacio e influencian a un grupo humano.

              4. Espacio Urbano.- Espacios que contienen a la población nucleada, en los que prevalece
como uso del suelo el soporte de construcciones de vivienda, industria, comercio, actividades
culturales, infraestructura de servicios, incluyendo espacios destinados a la circulación y al
esparcimiento, entre otros.

              5. Capacidad Sostenible.- La capacidad sostenible del Equipamiento Educativo en el
espacio urbano es la cantidad y capacidad de locales educativos que requiere el distrito en los
diferentes niveles de planeamiento, en función a las necesidades de la población a la que sirve
(número de habitantes y composición familiar), al radio de influencia del local según nivel educativo,
no debiéndose saturar zonas en donde las necesidades se encuentran atendidas, y a la conformidad
y compatibilidad de uso con la zonificación vigente.

              6. Imagen Distrital.- Percepción del entorno natural, histórico y urbano, que constituye el
marco de identidad en el cual se desarrollan los habitantes y sus costumbres.

              7. Impacto Ambiental.- Identificación, clasificación, evaluación y juicio de valor cuanti -
cualitativos de los efectos causados por agentes impactantes sobre el medio receptor o vector.

              8. Centro de Educación Inicial.- Institución educativa en la que se presta el servicio en el
primer nivel de educación básica regular en forma escolarizada y no escolarizada para niños
menores de seis (6) años; la forma escolarizada de educación inicial comprende: cuna (0 a 2 años),
jardín (3 a 5 años) y cuna - jardín (0 a 5 años). La forma no escolarizada comprende programas
infantiles comunitarios (0 a 5 años), programas de educación integral (menores de 3 años) y
programas de Educación inicial (3 a 5 años).

              9. Institución Educativa.- La institución educativa, como comunidad de aprendizaje, es la
primera y principal instancia de gestión del sistema educativo descentralizado. En ella tiene lugar la
prestación del servicio. Puede ser pública o privada.

              10. Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios.- Documento emitido por la
Municipalidad que certifica la normativa urbanística y los índices edificatorios regulados por los
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respectivos planes urbanos o proyectos urbanísticos integrales.

              11. Licencia de Obra.- Es la autorización que otorga la Municipalidad para la ejecución de
obras de construcción señalada en el inciso b) del Art. 28 de la Ley Nº 27157, respecto de la cual
trata el Título I de la Sección Segunda de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº
008-2000-MTC.

              12. Certificado de Finalización de Obra y de Zonificación.- Es el documento otorgado por
la Municipalidad que certifica que la obra finalizada cumple con los parámetros urbanísticos y
edificatorios vigentes, y que los planos de obra (arquitectura) del proyecto aprobado o del replanteo,
en su caso, corresponden a la realidad física de la obra.

              13. Inscripción Catastral.- Es la inscripción en los registros catastrales de la Municipalidad,
del uso con el cual el inmueble fue construido y obtuvo Certificado de Finalización de Obra y de
Zonificación y/o Declaratoria de Fábrica.

              14. Licencia de Funcionamiento.- Es la autorización que expide la Municipalidad mediante
la cual faculta o permite, en un inmueble determinado, la instalación de un establecimiento para
desarrollar en el mismo actividades comerciales y/o de servicios, en la cual se detallan los giros
autorizados, nombre o razón social del conductor, dirección del establecimiento, área, zonificación
vigente y número de estacionamientos requeridos así como otras condiciones, siendo este
documento personal e intransferible, debiendo exhibirse en lugar visible del establecimiento.

              15. Ornato.- Es el conjunto de elementos arquitectónicos, artísticos y naturales que guardan
armonía estética entre sí y dentro del espacio urbano, dándole realce, belleza e identidad.

              Artículo 6.- SISTEMA EDUCATIVO.-
              Conforme la Ley General de Educación, Ley Nº 28044, y modificatoria, el sistema educativo
nacional establece las siguientes etapas:

              1. Educación Básica.- Es la primera etapa del sistema educativo destinada a favorecer el
desarrollo integral del estudiante. Se organiza en:

              a) Educación Básica Regular.- Es la modalidad que comprende los niveles de Educación
Inicial, Primaria y Secundaria.

              - Educación Inicial.- Constituye el primer nivel de la Educación Básica Regular, en forma
escolarizada y no escolarizada para niños menores de seis (6) años; la forma escolarizada de
educación inicial comprende: cuna (0 a 2 años), jardín (3 a 5 años) y cuna - jardín (0 a 5 años). La
forma no escolarizada comprende programas infantiles comunitarios (0 a 5 años), programas de
educación integral (menores de 3 años) y programas de Educación Inicial (3 a 5 años).

              - Educación Primaria.- Constituye el segundo nivel de la Educación Básica Regular y tiene
una duración de 6 años, del 1º al 6º grado de enseñanza.

              - Educación Secundaria.- Constituye el tercer nivel de la Educación Básica Regular y tiene
una duración de 5 años, del 7º al 11º grado de enseñanza.

              b) Educación Básica Alternativa.- Es la modalidad que tiene los mismos objetivos y calidad
equivalente a la de la Educación Básica Regular; enfatiza la preparación para el trabajo y el
desarrollo de capacidades empresariales.

              c) Educación Básica Especial.- Tiene un enfoque inclusivo y atiende a personas con
necesidades educativas especiales, con el fin de conseguir su integración en la vida comunitaria y su
participación en la sociedad.
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              2. Educación Técnico - Productiva.- Es la forma de educación orientada a la adquisición
de competencias laborales y empresariales en una perspectiva de desarrollo sostenible y
competitivo.

              3. Educación Superior.- Es la segunda etapa del sistema educativo. Comprende a las
instituciones universitarias, los institutos, escuelas y otros centros que imparten Educación Superior,
pueden ser públicos o privados y se rigen por ley específica.

              Las Instituciones de Educación Superior No Universitaria que brinden formación tecnológica
en concordancia con la Ley Nº 28044, Ley General de Educación y Decreto Legislativo Nº 882, Ley
de Promoción de la Inversión en la Educación, incluye a Institutos Superiores Tecnológicos,
Escuelas Superiores e Institutos de Educación Superior Privados.

              Artículo 7.- DENOMINACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA.-
              Las denominaciones genéricas de las instituciones educativas, públicas y privadas, según
niveles y modalidades serán:

              1. En la modalidad de Educación Básica Regular:

              - En el nivel de educación inicial: la escolarizada comprende cuna (guardería), jardín (nido) y
cuna-jardín la no escolarizada comprende los programas infantiles comunitarios, de educación
integral y de educación inicial.

              - En el nivel de educación primaria regular: escuela.

              - En el nivel de educación secundaria regular: colegio.

              Cuando una institución educativa ofrece los niveles de primaria y secundaria se denomina
colegio.

              2. En la modalidad de Educación Básica Especial: Centros de Educación Especial.

              3. En la modalidad de Educación Básica Alternativa: Centros de Aprendizaje de Básica
Alternativa.

              4. En la etapa de Educación Superior: Universidades, Institutos Superiores Pedagógicos,
Institutos Superiores Tecnológicos e Institutos Superiores de Formación Artística.

CAPÍTULO II

LINEAMIENTOS GENERALES

              Artículo 8.- OBJETIVO URBANISTICO.-
              Establecer un patrón de dosificación de servicios educativos urbanos en todos los niveles,
sobre la base de la capacidad sostenible del distrito, en función a las necesidades de la población y
al radio de influencia de las instituciones educativas, con el propósito de alcanzar niveles óptimos de
eficiencia del servicio en todos los niveles.

              Artículo 9.- PREEMINENCIA AMBIENTAL.-
              La protección del ambiente urbano, el ornato, la calidad de vida de los vecinos y la calidad y
eficiencia del servicio educativo del distrito, deberán ser fundamento principal en la determinación de
la capacidad sostenible en todos los niveles educativos.

              Artículo 10.- CAPACIDAD SOSTENIBLE EN EL ESPACIO URBANO.-
              La capacidad sostenible del Equipamiento Educativo en el espacio urbano es la cantidad y
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capacidad de locales educativos en los diferentes niveles de planeamiento, que requiere el distrito,
en función a las necesidades de la población a la que sirve (número de habitantes y composición
familiar), al radio de influencia del local según nivel educativo, no debiéndose saturar zonas en
donde las necesidades se encuentran atendidas y a la conformidad y compatibilidad de uso con la
zonificación vigente.

              La Municipalidad determinará, sobre la base de la capacidad sostenible del servicio y a
través de la presente Ordenanza, las zonas donde el equipamiento educativo cubre las necesidades
de los vecinos y/o población usuaria, debiendo declararlas como sectores o sub-sectores atendidos,
donde no se permitirá el tipo de locales educativos que ya hayan cubierto las necesidades
poblacionales.

              Artículo 11.- DETERMINACIÓN DE LA NECESIDAD.-
              La necesidad de Equipamiento Educativo se determina conforme a la capacidad sostenible
del mismo y en proporción a la población residente de los diferentes sectores del distrito, según los
niveles de Equipamiento establecidos en la presente Ordenanza.

              Artículo 12.- SECTOR O SUBSECTOR ATENDIDO O CUBIERTO.-
              No se otorgarán licencias de obra ni de funcionamiento nuevas para los niveles educativos
cuya capacidad sostenible haya sido considerada atendida en su respectivo sector de planeamiento.

              Artículo 13.- PROTECCIÓN DEL ORNATO.-
              Los inmuebles para instituciones educativas deberán mantener armonía con el entorno
urbano en cuanto al diseño arquitectónico, color de fachada y elementos distintivos. Para efectos de
la presente disposición, se establecen las siguientes prohibiciones:

              1. Pinturas murales en la fachada del inmueble.

              2. Modificación de volumetría y fachada que no armonice con la arquitectura del entorno de
la edificación.

              3. Utilización de símbolos patrios nacionales y/o símbolos patrios extranjeros como
elementos ornamentales.

              4. Instalación de elementos de publicidad exterior que generen contaminación visual o
utilización de publicidad en detrimento de la imagen distrital o de las características arquitectónicas
de las fachadas de la edificación.

              5. Instalación de elementos en poste propio o autosoportados sobre retiro municipal.

              6. Fachada descuidada y en mal estado de conservación.

              Artículo 14.- SUPERVISIÓN PERMANENTE.-
              La Municipalidad implantará un sistema de supervisión de carácter permanente a cargo de la
Gerencia de Seguridad Ciudadana, que tendrá como objetivo orientar, prevenir, identificar y notificar
las infracciones a la presente Ordenanza conforme las disposiciones reglamentarias que se detallan
en el Título Tercero.

TÍTULO SEGUNDO

DISPOSICIONES TÉCNICAS

CAPÍTULO I

LINEAMIENTOS URBANÍSTICOS GENERALES



Sistema Peruano de Información Jurídica

07/05/2010  04:04:37 p.m.                                                                            Página 8
Actualizado al: 30/03/10

              Artículo 15.- CLASIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO EDUCATIVO SEGÚN NIVELES DE
PLANEAMIENTO DEL DISTRITO.-
              Conciliando las disposiciones de la Ley General de Educación con las del Plan Urbano,
Reglamento de Zonificación e Índice de Usos para la Ubicación de Actividades Urbanas del distrito
de San Isidro - Comunidad Internacional, se establecen los siguientes niveles de Equipamiento
según niveles de planeamiento (grupo residencial, barrio, subsector, sector, distrito y metrópoli):

              1. Equipamiento Educativo Vecinal de nivel Grupo Residencial, Barrio y Subsector:

              Comprende las instalaciones de los servicios educativos de Educación Básica Regular en el
primer nivel educativo. Las instalaciones a que se refiere el Equipamiento Educativo Vecinal en este
nivel de planeamiento (grupo residencial, barrio y subsector), corresponden a los Centros de
Educación Inicial (escolarizados y no escolarizados) de los niveles:

              a) Cuna o Guardería (escolarizado), para niños de 0 a 2 años,

              b) Jardín o Nido (escolarizado), para niños de 3 a 5 años, y

              c) Cuna-Jardín para ambos grupos de edades.

              Están comprendidos dentro de esta clasificación, locales con otras denominaciones,
destinados a brindar servicio educativo a menores de 5 años (Ejemplo: Centro de Estimulación
Temprana).

              2. Equipamiento Educativo Vecinal de nivel Sectorial:

              En este nivel de planeamiento (sector) están comprendidas las instalaciones de los servicios
educativos de Educación Básica Regular correspondientes a:

              a) Escuelas de Educación Primaria,
              b) Colegios de Educación Secundaria y
              c) Colegios de Educación Primaria y Secundaria.

              3. Equipamiento Educativo Vecinal de nivel Distrital:

              En este nivel de planeamiento (distrito) están comprendidas las instalaciones de los servicios
educativos de Educación Básica Alternativa y Educación Técnico-Productiva. Se agruparán de la
siguiente manera:

              a) Centro de Educación Técnico - Productiva o Centro de Educación Ocupacional.
              b) Centro de Educación Básica - Alternativa o Centro Educativo No Escolarizado.

              4. Equipamiento Urbano Especializado de Nivel Metropolitano:

              Este nivel de planeamiento (metrópoli) comprende las instalaciones de los servicios
educativos de Educación Básica Especial y Educación Superior. Las instalaciones a que se refiere el
Equipamiento Urbano Especializado se agruparán de la siguiente manera:

              a) Universidades,
              b) Escuelas de Postgrado,
              c) Institutos de Educación Superior, 
              d) Institutos de Educación Superior No Universitaria
              e) Academias de Instrucción Comercial e Institutos Técnicos,
              f) Instituciones de Enseñanza y Preparación Preuniversitaria,
              g) Institutos de Enseñanza de Idiomas
              h) Academias de Arte y Escuelas de Artes y Oficios,
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              i) Academias de Baile y Artes Marciales,
              j) Centros de Educación Especial, 
              k) Escuelas para Ciegos y Sordomudos,
              I) Escuelas para Aprender a Guiar Vehículos Automotores,

              Artículo 16.- SECTORIZACIÓN URBANA.-
              La presente norma, según la sectorización urbana establecida en el Plan Urbano Ambiental
aprobado por Ordenanza Nº 312-MML, caracteriza al distrito en 5 sectores que comprenden a su vez
16 subsectores, considerados como sectores y subsectores de planeamiento para la determinación
de la capacidad sostenible de los centros educativos en el distrito.

              Artículo 17.- CAPACIDAD SOSTENIBLE.-
              El otorgamiento de licencias municipales, de obra y de funcionamiento, para todos los
niveles de centros educativos, se hará en función a la capacidad sostenible de cada nivel de
planeamiento (subsector, sector, distrito y metrópoli).

              La capacidad sostenible se determinará tomando en consideración los siguientes
parámetros:

              1. Uso Educativo Conforme y Compatible con la zonificación según Plan Urbano,
Reglamento de Zonificación e Índice de Usos para la ubicación de Actividades Urbanas, vigente.

              2. Centros Educativos existentes, donde se ha verificado la capacidad de alumnos, población
atendida y población no servida según datos poblacionales obtenidos del Diagnóstico del Plan
Integral del distrito al año 2,004 con proyección al 2,015.

              3. Radios de influencia, que incluyen radio máximo de acción y distancia mínima entre
Centros Educativos.

              4. Área mínima de lote.

              5. Prohibición de ubicación de los Centros de Educación, en todos sus niveles, a una
distancia menor de:

              a) 200 m. de estaciones de servicio, medidos desde el lindero más cercano hasta el surtidor,
conexiones de entrada de los tanques y ventilaciones más cercanas, medidos en forma radial.

              b) 150 m. de locales de casinos, tragamonedas y similares, medidos de puerta a puerta en
línea recta.

CAPÍTULO II

EQUIPAMIENTO EDUCATIVO VECINAL DE NIVEL DE PLANEAMIENTO DE GRUPO
RESIDENCIAL, BARRIO Y SUBSECTOR - CENTROS DE EDUCACIÓN INICIAL

              Artículo 18.- DISTANCIA ENTRE CENTROS DE EDUCACIÓN INICIAL
              El radio máximo de acción de un Centro de Educación Inicial será de 200 metros, por lo
tanto, la distancia mínima entre éstos será de 400 metros. Sólo se permitirá superposición de radios
de acción de los Centros de Educación Inicial en un máximo de 20.00 metros (10% del radio máximo
de acción). No se permitirá su ubicación en vías expresas, arteriales y colectoras, aun cuando se
cumplan las condiciones anteriores.

              Artículo 19.- CUADRO NORMATIVO DE CENTROS DE EDUCACIÓN INICIAL
              El siguiente cuadro establece los parámetros con los cuales se determinará la capacidad
sostenible de Centros de Educación Inicial:
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NIVEL POBLACIÓN RADIO DE DISTANCIA ÁREA CAPACIDAD
DE SECTO- A SERVIR INFLUENCIA MÍNIMA MÍNIMA DE
RIZACIÓN NORMATIVO ENTRE DE ALUMNOS
URBANA (mts) C. E. I. LOTE
GRUPO HASTA HASTA 400 800.00 90 o menos

RESIDENCIAL 2,000 HAB. 200 METROS m2

BARRIO Y METROS
SUBSECTOR
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              Artículo 20.- CAPACIDAD SOSTENIBLE DE CENTROS DE EDUCACIÓN INICIAL:
              La capacidad sostenible de Centros de Educación Inicial, según los sectores, se identifica en
el siguiente cuadro:

NIVEL C.E.I.
DE TOTAL CAPACIDAD

PLANEA- REQUE- SOSTENIBLE C.E
MIENTO RIDOS SITUACIÓN EX

SEC- SUB- (ver nota C.E.I. C.E.I. SUBSECTOR PO
TOR SEC- al pie) EXISTENTES FALTANTES SE

TOR POR POR
SUBSECTOR SUBSECTOR

1 1-A 5 7 0 ATENDIDO
1-B 4 3 1 NO ATENDIDO
1-C 5 7 0 ATENDIDO

2 2-A 6 8 0 ATENDIDO
2-B 8 5 3 NO ATENDIDO

3 3-A 1 1 0 ATENDIDO
3-B 2 0 2 NO ATENDIDO
3-C 3 0 3 NO ATENDIDO
3-D 3 3 0 ATENDIDO

4 4-A 2 4 0 ATENDIDO
4-B 1 0 1 NO ATENDIDO
4-C 0 0 0 ATENDIDO
4-D 2 3 0 ATENDIDO
4-E 2 1 1 NO ATENDIDO

5 5-A 1 1 0 ATENDIDO
5-B 7 8 0 ATENDIDO

52 51 11 - 

              Nota.- Los Centros de Educación Inicial requeridos para el distrito se han determinado sobre
base de los datos de población al 2,004 obtenidos del diagnóstico del Plan Integral del distrito, con
proyección al 2,015.

CAPÍTULO III

EQUIPAMIENTO EDUCATIVO VECINAL DE NIVEL SECTORIAL - COLEGIOS DE EDUCACIÓN
PRIMARIA Y SECUNDARIA

              Artículo 21.- DISTANCIA ENTRE COLEGIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y
SECUNDARIA.-
              El radio máximo de acción de un Colegio de Educación Primaria y Secundaria será de 1,000
metros, por lo tanto, la distancia mínima entre éstos será de 2,000 metros. Sólo se permitirá
superposición de radios de acción de los Colegios de Educación Primaria y Secundaria en un
máximo de 100.00 metros (10% del radio máximo de acción).

              Artículo 22.- CUADRO NORMATIVO DE COLEGIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y
SECUNDARIA

NIVEL POBLACION RADIO DE DISTANCIA AREA CAPACIDAD
DE A SERVIR INFLUENCIA MINIMA MÍNIMA DE

PLANEA- NORMATIVO ENTRE LOTE ALUMNOS
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MIENTO (mts) COLEGIOS
DE EDUCA-
CIÓN PRI-
MARIA Y
SECUN-
DARIA

SECTOR DE 2,500 a HASTA 2,000 00 5,000.00 a DE 720
30,000 hab. 1,000.00 metros 10,000.00 A 1,080

metros M2

              Artículo 23.- CAPACIDAD SOSTENIBLE DE COLEGIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y
SECUNDARIA.-
              La capacidad sostenible de Centros de Educación Primaria y Secundaria, según los
sectores, se identifica en el siguiente cuadro:

SEC- C.E.P.S. CAPACIDAD SOSTENIBLE C.E.P.S.
TOR TOTAL C.E. PRIMARIA C.E. PRIMARIA SITUACIÓN EN

REQUERIDOS Y SECUNDARIA Y SECUNDARIA SECTOR EXCESO
(ver nota EXISTENTES FALTANTES POR

al pie) POR SECTOR POR SECTOR SECTOR
1 2 4 0 ATENDIDO 2
2 5 7 0 ATENDIDO 2
3 3 5 0 ATENDIDO 2
4 5 6 0 ATENDIDO 1
5 2 3 0 ATENDIDO 0

17 25 0 - 7

              Nota.- Los Centros de Educación Primaria y Secundaria requeridos para el distrito se han
determinado sobre base de los datos de población al 2,004 obtenidos del diagnóstico del Plan
Integral del distrito, con proyección al 2,015.

CAPÍTULO IV

EQUIPAMIENTO EDUCATIVO VECINAL DE NIVEL DISTRITAL

              Artículo 24.- DISTANCIA ENTRE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL DISTRITAL.-
              El radio máximo de acción de una Institución o Centro de Educación de este nivel será de
3,000 metros, por lo tanto, la distancia mínima entre éstas será de 6,000 metros. No se permitirá
superposición de los radios de acción de Centros de Educación Ocupacional.

              Artículo 25.- CUADRO NORMATIVO DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL
DISTRITAL.-

NIVEL DE POBLACIÓN RADIO DE ÁREA CAPACIDAD
PLANEA- A SERVIR INFLUENCIA MÍNIMA DE
MIENTO NORMATIVO LOTE ALUMNOS
URBANO (m.)

DISTRITAL DE 70,000 A HASTA 3,000 1,000 m2. SEGÚN DISEÑO
100,000 HAB. METROS Y CONDICIONES

ARQUITECTÓ-
NICAS MÍNIMAS.
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              Artículo 26.- CAPACIDAD SOSTENIBLE DE CENTROS DE EDUCACIÓN
TÉCNICO-PRODUCTIVA Y BÁSICA ALTERNATIVA.-
              La capacidad sostenible de los Centros Educativos de este nivel se identifica en el siguiente
cuadro:

NIVEL DE TIPO DE LOCAL CANTIDAD CAPACIDAD
PLANEA- EDUCATIVO EXISTENTE SOSTENIBLE
MIENTO

CENTRO DE EDUCACION TÉCNICO - 3 0
PRODUCTIVA O CENTRO DE
EDUCACIÓN OCUPACIONAL

DISTRITAL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA - 0 No requiere
ALTERNATIVA O CENTRO DE
EDUCACIÓN BÁSICA NO
ESCOLARIZADO.

TOTAL 3 0

CAPÍTULO V

EQUIPAMIENTO EDUCATIVO ESPECIALIZADO DE NIVEL METROPOLITANO

              Artículo 27.- COMPETENCIA DE LA DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD
SOSTENIBLE.-
              El equipamiento educativo de nivel metropolitano atiende una población superior a los
100,000 habitantes. En este nivel de planeamiento, la capacidad sostenible es determinada por el
sector competente, es decir, Educación, según la demanda de la población y de las carreras técnicas
y profesionales necesarias para el desarrollo del país, en coordinación con los gobiernos locales y
regionales. En el distrito de San Isidro - Comunidad Internacional, los niveles educativos de ámbito
metropolitano, en concordancia con la visión de desarrollo del distrito como predominantemente
residencial y Comunidad Internacional, deberán cumplir los requisitos arquitectónicos establecidos
en la presente norma. Las autorizaciones de licencias de obra y/o funcionamiento a escuelas de nivel
internacional y/o relacionadas con niveles diplomáticos nacionales e internacionales, dado el carácter
del distrito de Comunidad Internacional, declarado mediante Acuerdo de Concejo Nº 078-2,003-MSI
del 16/09/2,003 y los lineamientos de la Ordenanza Nº 062-MSI publicada en el Diario Oficial “El
Peruano” el 05/12/2,003, recibirán tratamiento acorde a dicho estatus de Comunidad Internacional,
sin perjuicio del cumplimiento de las condiciones arquitectónicas establecidas en la presente
Ordenanza.

              Artículo 28.- CUADRO NORMATVO DE UNIVERSIDADES, ESCUELAS DE POSTGRADO
E INSTITUTOS SUPERIORES.-

NIVEL DE POBLACIÓN RADIO DE ÁREA CAPACIDAD
PLANEA- A SERVIR INFLUENCIA MÍNIMA DE
MIENTO NORMATIVO LOTE ALUMNOS
URBANO (m.)

METROPO- MAYOR A METROPO- DE 1,000 m2. SEGÚN DISEÑO
LITANO 100,000 LITANO A 3,000 m2 Y CONDICIONES

HAB. SEGUN ARQUITECTÓ-
CASO NICAS MÍNIMAS.

              Artículo 29.- CENTROS DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL DISTRITO.-

NIVEL DE TIPO DE LOCAL LOCALES ÁREA
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PLANEA- EDUCATIVO EXISTENTES MÍNIMA DE
MIENTO LOTE (m2)
METRO- UNIVERSIDADES 4 3,000.00

POLITANO ESCUELAS DE POSTGRADO 4 1,000.00
INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 0 1,000.00
INST. DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO 24 1,000,00
UNIVERSITARIA
ACADEMIAS DE INSTRUCCIÓN COMERCIAL 2 1,000.00
O INSTIT. TÉC.
INSTITUTOS DE ENSEÑANZA PRE- 2 1,000.00
UNIVERSITARIA
INSTITUTOS DE ENSEÑANZA DE IDIOMAS 9 1,000.00
ACADS. DE ARTE Y ESCUELAS DE ARTES Y 1 1,000.00
OFICIOS
ACADEMIAS DE BAILE Y ARTES MARCIALES 4 1,000.00
CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL 0 1,000.00
ESCUELA DE CIEGOS Y SORDOMUDOS 1 1,000.00
ESCUELAS PARA APRENDER A GUIAR 0 1,000.00
VEHÍCULOS

TOTAL 51

CAPÍTULO VI

DISPOSICIONES ARQUITECTÓNICAS GENERALES PARA CENTROS EDUCATIVOS

              Artículo 30.- CONSIDERACIONES GENERALES.-
              Para la calificación de proyectos de obra para construcción y remodelación de inmuebles
para instituciones educativas y de locales para su funcionamiento, la autoridad administrativa,
además de verificar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Reglamento Nacional de
Construcciones y normas especiales, deberá exigir obligatoriamente:

              30.1 ESTRICTO CUMPLIMIENTO DEL ÍNDICE DE USOS para la Ubicación de Actividades
Urbanas y de las normas de zonificación vigentes.

              30.2 CERTIFICADO DE FINALIZACIÓN DE OBRA Y ZONIFICACIÓN Y/O
DECLARATORIA DE FÁBRICA PARA “LOCAL EDUCATIVO”, con indicación del nivel educativo
previo al Otorgamiento de licencia de funcionamiento. A ningún Centro de Educación que no haya
sido construido o remodelado para dicho fin se le autorizará funcionamiento.

              30.3 ESTACIONAMIENTOS, se calcularán de acuerdo a la Ordenanza Nº 312-MML.
Cuando la dotación se calcule por área neta de ambientes, en los casos que los ambientes
administrativos superen el área de 40.00 m2., se considerarán como giro adicional para uso
exclusivo del local educativo debiendo cumplir con la dotación de estacionamientos que generan
según la norma indicada. Deberán, obligatoriamente, cumplir con la dotación reglamentaria de
estacionamientos, dentro del lote, incluyendo el parqueo especial para vehículos ocupados por
personas con discapacidad.

              Asimismo, todo centro educativo que cuente adicionalmente con ambientes como locales
deportivos o coliseos, auditorios y/o teatros serán considerados como giros adicionales, por cuanto
sus uso genera una mayor demanda de estacionamientos, debiéndose calcular éstos sobre la base
de la norma señalada.

              30.4 ACCESOS Y CIRCULACIONES, con dos sistemas de circulación: peatonal y vehicular,
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los cuales deben ser directos e independientes evitando cruces entre ellos, y pueden clasificarse en:

              - Ingreso de alumnos (peatonal),
              - Ingreso administrativo (peatonal), y
              - Ingreso vehicular

              Los dos accesos peatonales pueden estar integrados en uno sólo. Los accesos al centro
educativo para los alumnos debe darse preferentemente por las calles de tráfico vehicular de menor
intensidad por razones de seguridad.

              En todos los casos se deberá evitar el congestionamiento vehicular, por lo que deberá
preverse una solución dentro del lote para dejar y recoger alumnos, que puede ser acceso con
receso vial en el retiro municipal en los centros educativos de niveles inicial, primaria y secundaria.

              30.5 ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD, según Ley Nº 27050 y su modificatoria dada con la Ley Nº 27639, con relación a
rampas de acceso, baños, puertas, circulaciones, etc. Deberán, además, considerar en las aulas de
los distintos niveles o especialidades, un sitio preferente para la ubicación de una persona con
discapacidad en silla de ruedas.

              30.6 ACUMULACIÓN, si fuera necesario, del número de lotes suficientes para cumplir con
las áreas de lote mínimas normativas establecidas para cada caso.

              30.7 USO EXCLUSIVO para el cual se otorgó licencia municipal de funcionamiento, no
pudiendo darle un uso distinto, salvo que se trate de actividades relacionadas con la currícula. En tal
sentido, no se permitirá el uso de los ambientes con fines de fiestas y/o eventos particulares en el
horario regular de clase ni fuera de él.

              30.8 PROHIBICIÓN DE LA UBICACIÓN DE DOS O MÁS INSTITUTOS SUPERIORES EN
UN MISMO LOCAL, compartiendo ambientes o equipamiento y prohibición de compartir el local con
usos no compatibles como residencial, comercial, oficinas u otros que impidan el normal desarrollo
de las actividades académicas.

              30.9 AUTORIZACIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, a través del órgano
correspondiente, previa a las solicitudes de licencia de obra o de funcionamiento para locales
educativos de cualquier nivel con excepción de las universidades y escuelas de postgrado que
deberán contar con la autorización previa de la Asamblea Nacional de Rectores.

              30.10 NORMAS DE CONFORT, donde se debe considerar lo siguiente:

              a) Ventilación: las aulas, salas de niños, laboratorios, talleres y ambientes de estudio
deberán contar con ventilación natural, de preferencia alta y cruzada, pudiendo complementarse de
manera artificial con ventiladores y/o extractores de aire. La altura libre interior de los ambientes de
estudio será de 3.00 m. como mínimo.

              b) Antropometría: se deberá considerar la escala del alumno, especialmente del niño de 0 a
5 años en los Centros de Educación Inicial.

              c) Iluminación: la iluminación deberá ser natural y artificial. La iluminación natural deberá
ser clara, abundante y uniforme, debiendo abrir ventanas hacia áreas libres, evitando la penetración
directa de los rayos solares.

              d) Confort Térmico: Prevé la protección del local educativo contra agentes climatológicos
(temperaturas extremas, asoleamiento excesivo, corrientes de aire, etc.), considerando elementos
arquitectónicos, acabados y materiales que puedan contrarrestarlos o moderarlos, además de
orientación y asoleamiento adecuados de las aulas.
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              e) Acústica: Son tres las condiciones acústicas esenciales:

              - la ausencia de interferencia sonora entre los diferentes ambientes interiores,

              - la eliminación de los ruidos que sobrepasan el límite de tolerancia aceptable desde el
exterior del Centro de Educación hacia adentro, y

              - la eliminación de los ruidos que sobrepasan el límite de tolerancia aceptable desde el
interior hacia las edificaciones vecinas.

              Se tendrá especial cuidado en el cumplimiento de la tercera condición. Para cumplir dicho fin
se debe utilizar materiales que absorben el sonido.

              f) Acabados: Se deberá considerar lo siguiente:

              - Muros y tabiques, los acabados interiores deberán ser lisos, tarrajeados o revestidos con
materiales lisos para evitar accidentes y facilitar el mantenimiento. Deberá usarse pintura lavable y
no tóxica. Todos los servicios higiénicos y áreas húmedas en general, deberán tener revestimiento
de mayólica.

              - Pisos, se recomienda usar vinílico, parquet o madera pulida, o similares. En caso de
utilizarse losetas, cemento pulido o similares, deberá preverse alguna cobertura como alfombras.

              30.11 NORMAS DE SEGURIDAD, donde se deberá considerar lo siguiente:

              a) Puertas: Todas las puertas deberán abrir hacia afuera y batir 180º. El ancho mínimo de
éstas será de 0.90 m., de preferencia de una hoja. En caso de ser de dos hojas, una de ellas deberá
tener el ancho mínimo. Deben ser livianas de modo que puedan accionarse fácilmente, no se debe
colocar dos puertas enfrentada.

              b) Salidas y Pasillos de Circulación: En Centros de Educación Inicial, el ancho mínimo de
los pasillos será de 1.80 m. para corredores con aulas a una sola crujía y de 2.40 m. para corredores
con aulas a dos crujías.

              En Centros de Educación Primaria y Secundaria, él ancho mínimo de los pasillos de
circulación de alumnos será de 1.80 m., para corredores de hasta cuatro (4) aulas a una o doble
crujía, debiéndose aumentar en 0.30 por cada aula más según el siguiente cuadro:

Nº DE AULAS ANCHO DE PASILLO OBSERVACIONES
4 1.80 SE CONSIDERA EL NÚMERO DE

AULAS A UNA O DOBLE CRUJÍA
SERVIDAS POR UNA MISMA

ESCALERA

5 2.10
6 2.40

              En ambos casos, las salidas desde los ambientes educativos deberán ser directas y fluidas,
de modo que faciliten la rápida evacuación del edificio. No deberán tener obstáculos ni puertas, ni
tampoco deberán reducir el ancho exigido. No deberán utilizarse puertas corredizas ni giratorias en
las salidas.

              c) Escaleras: En un Centro de Educación Inicial deberá evitarse las escaleras, de ningún
modo se construirá de dos niveles, debiendo ser su diseño en primer piso.

              Los Centros Educativos de nivel Primaria pueden ser hasta de 2 pisos de altura y en nivel
Secundaria hasta 3 pisos de altura como máximo.
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              En general, para todos los centros educativos de más de un piso, el ancho mínimo de
escalera será de 1.50 m. para servir hasta 4 aulas, y aumentará por cada aula adicional según el
siguiente cuadro:

CUADRO DE Nº DE ESCALERAS
NÚMERO DE ANCHO Nº DE

AULAS ESCALERA ESCALERAS
Hasta 4 1.50 m. 1

5 1.65 m. 1
6 1.80 m. 1

7 a 8 1.50 m. 2
9 1.65 m. 2
10 1.80 m. 2

11 a 12 1.50 m. 3
13 1.65 m. 3
14 1.80 m. 3

              - La longitud de tramo máxima será de 16 pasos, la longitud del descanso será igual al ancho
de la escalera, la distancia máxima de la puerta del aula más alejada de la escalera, será 25 m., no
se permitirán escaleras principales de caracol ni en abanico, deberán contar con parapetos o
barandas a una altura mínima de 0.90 sin que disminuyan el ancho mínimo de la escalera. La
pendiente recomendable será dada por la fórmula siguiente:

              1 paso + 2 contrapesos = 61 a 64 cm., donde paso = 29 ó 30 cm. y contrapaso = 16 ó 17 cm.

              d) Capacidad de Atención de Alumnos: para evaluar la capacidad máxima de alumnos a
atender por una infraestructura educativa de cualquier nivel, se han estimado Índices de Ocupación
para realizar el cálculo por ambientes de instrucción educativa, ya sean aulas, salas de niños,
laboratorios, talleres u otros que alberguen alumnos. La capacidad máxima se calculará dividiendo el
área neta del ambiente más el depósito interior, entre el índice de ocupación.

              Los índices de uso corresponden a la unidad de espacio funcional que ocupan los alumnos
de los distintos niveles según sus características antropométricas, características del mobiliario y, de
ser el caso del equipamiento a utilizar por especialidad, así como un área de circulación, de modo tal
que ésta sea fluida y rápida en casos de emergencia. Según estas referencias los índices de
ocupación serán los siguientes:

ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE AMBIENTES DE ESTUDIO DE CENTROS EDUCATIVOS
(INCLUYE DEPÓSITOS)

AMBIENTE/TIPO DE
CENTRO EDUCATIVO

CUNA
(M2/NIÑO)

JARDÍN
(M2/NIÑO)

C.E.
PRIMARIA

(M2/ALUM.)

C.E.
SECUNDARIA

(M2/ALUM.)

C.E.
OCUPAC.

(M2/ALUM.)

UNIV. Y C.
SUPERIO
(M2/ALUM

AULAS O SALAS DE NIÑO 2.00 1.50 a 2.00 1.40 1.40 1.40 1.20
SALA DE DESCANSO O
SUEÑO

2.00 - - - - --

SALA DE USOS
MÚLTIPLES (SUM)

2.00 - - - - --

AULA DE USOS
MÚLTIPLES

- - 2.00 2.00 -

LABORATORIO - - - 2.50 2.50 2.50
LABORATORIO DE
CÓMPUTO

- - 2.00 2.00 2.00 2.00

LABORATORIO DE
IDIOMAS

- - - - - 2.00

SALA DE LECTURA - - 2.25 2.25 2.50 2.50
TALLER - - - 3.50 a 7.50 3.50 a 7.50 -
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              En todos los ambientes educativos, el mobiliario será distribuido de manera tal que se
destine un área libre como espacio de circulación del profesor y para facilitar la rápida evacuación.

              En cuanto a los talleres, el índice de ocupación variará según la especialidad, el
equipamiento y mobiliario propuesto, por lo que se determinará para cada caso.

              e) Prevención de accidentes: no deberán existir elementos que por su naturaleza o
posición puedan causar accidentes (salientes, manijas, filos cortantes, mobiliario y juegos inestables,
etc.). De preferencia, todos los vidrios deberán ser armados o usarse materiales inastillables en las
ventanas. Las mamparas y otras zonas vidriadas deberán tener un travesaño entre 0.60 y 0.80 m.
del suelo. Debajo de esta altura debe usarse sólo vidrio armado o láminas de acrílico, poliéster o
similares.

              f) Incendios: Deberá evitarse el uso de materiales de construcción inflamables y tóxicos,
preverse la ubicación de extintores en todos los pisos, en lugares de fácil acceso y visibilidad para su
inmediata manipulación, preferentemente en áreas de circulación, a una distancia no mayor de 40
m., entre sí, medidos a lo largo de la ruta a seguir hacia una salida de escape, debiendo hallarse su
carga vigente y siendo obligatoria la colocación de uno en la cocina (de ser el caso).

              g) Señalización: Los locales deberán contar con señalización de zonas de seguridad,
salidas a rutas de escape y zonas de ubicación de extintores.

CAPÍTULO VII

DISPOSICIONES ARQUITECTÓNICAS PARA CENTROS DE EDUCACIÓN INICIAL

              Artículo 31.- CENTROS DE EDUCACIÓN INICIAL.-
              Comprende los Jardines (Nidos) para niños de 3 a 5 años, las Cunas (Guarderías) para
niños de 0 a 2 años y las Cunas-Jardín para ambos. Para obtener licencias municipales, los Centros
de Educación Inicial deberán cumplir lo siguiente:

              31.1 JARDÍN O NIDO (NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS) AMBIENTES MÍNIMOS Y ÁREAS
MÍNIMAS POR ALUMNO:

              a) Aulas: deberá contar con 1 aula para niños de 3 años, 1 aula para niños de 4 años y 1
aula para niños de 5 años. El área neta mínima del aula será de 30.00 m2.

              b) Servicios Higiénicos: con acceso directo desde las aulas y desde las áreas exteriores. El
número de los aparatos sanitarios será de 1 inodoro, 1 lavatorio y 1 urinario por cada 15 niños.
Deberán contar con aparatos tipo baby y estar debidamente ventilados.

              c) Area de Recreación o Patio: piso duro que deberá ser descubierto y ubicado en primer
nivel. El piso podrá ser de cemento, asfalto u otro similar, su área mínima se determinará a razón de
2.00 m2/niño, que no será nunca menor al 20% del área del terreno.

              d) Jardín: piso blando o césped, su área mínima será de 2.00 m2/niño, que no será menor al
20% del área del terreno.

              e) Dirección, Recepción, Sala de Profesores, Secretaría: ambientes administrativos cuyas
dimensiones se determinarán en función del tamaño y capacidad del centro de educación inicial.

              f) Kitchenette o Cocina - Despensa: para jardín de infancia, la alimentación de los niños
tiene carácter de merienda por lo que el espacio requerido para su preparación es pequeño y deberá
estar revestida con mayólica, con piso de loseta o cemento pulido y bruñado. La despensa debe
estar anexa a la cocina y tener ventilación alta.
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              g) Comedor: sólo es obligatorio si el jardín de infancia ofrece servicio de 8 horas.

              h) Tópico: Ambiente donde se brindará servicio de primeros auxilios. Tendrá un área
mínima de 6.00 m2.

              i) Servicios Higiénicos para docentes y personal administrativo: el número de aparatos
depende del número de personal del local. Deberá contar como mínimo con 1 inodoro, 2 lavatorios, 1
ducha, perchero y guardarropa y estar, además, adecuado para personas con discapacidad.

              31.2 CUNA O GUARDERÍA NIÑOS DE 0 A 2 AÑOS) - AMBIENTES MINIMOS Y AREAS
MÍNIMAS:

              a) Sala de descanso y sueño: Capacidad Máxima será de 20 niños.

              b) Sala de usos múltiples (juegos): Capacidad Máxima será de 25 niños. Debe ser
accesible desde la sala de higienización y deberá contar con iluminación y ventilación natural. El piso
puede ser de madera parquet o vinílico. Puede ser usada también como comedor.

              c) Ambiente para preparación de biberones: Área mínima 4 m2.

              d) Sala de higienización (bañeros): Capacidad Máxima será de 25 niños, se considerará
un Índice de Ocupación de 2.00 m2/niño. Deberá contar con iluminación y ventilación natural. El piso
puede ser de madera parquet o vinílico.

              e) Sala o aula para niños de 01 a 02 años: Capacidad Máxima será de 25 niños. Deberá
contar con iluminación y ventilación natural. El piso puede ser de madera parquet o vinílico.

              f) Sala o aula para niños de 02 a 03 años: Capacidad Máxima será de 25 niños.

              g) Servicios higiénicos para niños: Debe haber un baño para niños de un año y otro para
niños de dos años. Deberá tener acceso directo a la salas y el patio, paredes revestidas de
mayólicas hasta una altura de 1.80 m, piso de loseta o vinílico, iluminación y ventilación adecuadas.
Deberá contar con sanitarios tipo baby al alcance de los niños. Deberá contar con un lavatorio por
cada 05 niños, un botadero y un armario.

              h) Área de recreación o patio: piso duro que deberá ser descubierto y ubicado en primer
nivel, podrá ser de cemento, asfalto u otro similar. El área mínima será de 2.00 m2./niño. Cuando el
Centro de Educación Inicial cuente con el servicio de guardería o cuna, el patio y el jardín serán
independientes uno del otro.

              i) Jardín: Denominada zona blanda de césped. El área mínima será de 2.00 m2./niño.

              j) Dirección - Recepción - Sala de Profesores, Secretaría: ambientes administrativos
cuyas dimensiones se determinarán en función del tamaño y capacidad del centro de educación
inicial.

              k) Cocina - Despensa: para cuna, la cocina deberá ser amplia y estar comunicada con la
despensa y el comedor y deberá estar revestida con mayólica, con piso de loseta o cemento pulido y
bruñado. La despensa debe estar anexa a la cocina y tener ventilación alta.

              I) Comedor: Debe tener buena ventilación e iluminación. El piso debe ser de loseta, vinílico
o cemento.

              m) Lavandería: ambiente de servicio que sólo se requiere cuando existe cuna.
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              n) Tópico: Ambiente donde se brindará servicio de primeros auxilios. Tendrá un área
mínima de 6.00 m2.

              o) Servicios Higiénicos para Docentes y personal administrativo, el número de aparatos
depende del número de personal del local. Deberán estar separados baños de hombres del de
mujeres y contar cada uno como mínimo con 1 inodoro, 1 lavatorio, 1 ducha, perchero y guardarropa,
y estar, por lo menos, uno de ellos, adecuado para personas con discapacidad.

              31.3 CUNA - JARDÍN (NIÑOS DE 0 A 5 AÑOS).-
              Cuando el Centro de Educación Inicial cuente con ambos servicios, es decir el de cuna o
guardería y el de jardín o nido, deberá cumplir con las disposiciones de los numerales 31.1 y 31.2
considerando una unidad de cada ambiente administrativo y de servicios para ambos niveles.
Asimismo, deberá considerarse un patio y un jardín independientes uno del otro pero diferenciando
horarios de uso.

              31.4 ADECUACIÓN DE UN LOCAL EXISTENTE PARA CENTRO DE EDUCACIÓN
INICIAL.-
              El local que no ha sido construido exprofesamente para Centro de Educación Inicial y que
pretende funcionar en un inmueble construido para otro fin, tal como vivienda unifamiliar, local
parroquial, etc., deberá ser adecuado según las normas indicadas en el Artículo 30 y en los
numerales 31.1 al 31.3 del Artículo 31.

CAPÍTULO VIII

DISPOSICIONES ARQUITECTÓNICAS PARA COLEGIOS PRIMARIA Y SECUNDARIA

              Artículo 32.- CENTROS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA.-
              Para obtener licencias municipales, de obra y de funcionamiento, los Centros de Educación
Primaria y Secundaria deberán cumplir lo siguiente:

              32.1 COLEGIO PRIMARIA Y SECUNDARIA: AMBIENTES Y ÁREAS MÍNIMAS:

              a) Aula Común: deberá contar con un aula para cada grado, tanto de Primaria como de
Secundaria. La capacidad máxima del aula será de 40 alumnos.

              b) Aula de Uso Múltiple: la capacidad máxima será de 40 alumnos. Deberá contar un
depósito.

              c) Laboratorio: para asignaturas de ciencias naturales, física, química y biología. La
capacidad máxima será de 40 alumnos, deberá ubicarse en la planta baja para permitir su rápida
evacuación y deberá contar con muebles fijos de apoyo. 

              d) Taller Multifuncional: la capacidad máxima, dependiendo de la especialidad, será de 20
a 40 puestos. 

              e) Biblioteca: espacio educativo complementario que deberá disponer de área de atención y
ficheros, área de estantería abierta e integrada a la sala de lectura, depósito de libros, sala de lectura
y cubículo de trabajo. La altura libre mínima de piso a techo será de 3.00 m. 

              f) Dirección, Subdirección, Secretaría y Espera: ambientes administrativos cuyas
dimensiones se determinarán en función del tamaño y capacidad del centro de educación.

              g) Sala de Profesores: ambiente administrativo. 

              h) Tópico y Servicio Social: ambientes administrativos.
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              i) Archivo: ambiente administrativo.

              j) Depósito: ambiente de servicio.

              k) Servicios Higiénicos para el alumnado: deberán contar con accesos independientes y
en ningún caso se hallarán incorporados a un aula, laboratorio u otro ambiente similar. Se requerirán
según el siguiente cuadro:

CUADRO DE Nº DE APARATOS / ALUMNO
NIVEL PRIMARIA SECUNDARIA

APARATOS NIÑOS NIÑAS NIÑOS NIÑAS
1 INODORO CADA 50 30 60 40
1 LAVATORIO CADA 30 30 40 40
1 URINARIO CADA 30 - 40 -
BOTADERO 1 en total 1 en total 1 en total 1 en total

              I) Guardianía: ambiente de servicio.

              m) Vestuarios: ambiente de servicio.

              n) Limpieza y Mantenimiento: ambiente de servicio.

              o) Patio de Recreación, Deportes y Áreas Libres: deberá estar ubicado en el primer piso,
el área de recreación para Centro Educativo Primaria, Centro Educativo Secundaria o ambos será de
40% del área del terreno como mínimo.

              32.2 NORMAS PARA LA ADECUACIÓN DE UN LOCAL EXISTENTE PARA CENTRO DE
EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA.-
              El local que no ha sido construido exprofesamente para Centro de Educación Primaria y
Secundaria y que pretende funcionar en un inmueble construido para otro fin, tal como vivienda
unifamiliar, local parroquial, etc., deberá ser adecuado según las normas indicadas en el Artículo 30
y en el inciso del 32.1 del Artículo 32 de la presente Ordenanza.

CAPÍTULO IX

DISPOSICIONES ARQUITECTÓNICAS PARA EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DE NIVEL
DISTRITAL

(CENTROS DE EDUCACIÓN TÉCNICO - PRODUCTIVA Y DE EDUCACIÓN BÁSICA
ALTERNATIVA) Y DE NIVEL METROPOLITANO (UNIVERSIDADES, INSTITUTOS DE

EDUCACION SUPERIOR, ACADEMIAS, ETC.)

              Artículo 33.- EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DISTRITAL Y METROPOLITANO.- Para
obtener licencias municipales, los centros educativos de nivel metropolitano deberán cumplir lo
siguiente:

              33.1 AMBIENTES MÍNIMOS Y ÁREAS MINIMAS:

              a) Aulas: deberán tener las necesarias para cubrir las matrículas o metas propuestas y/o
aprobadas. La altura libre mínima de piso a techo será de 3.00 m. 

              b) Laboratorios y/o Talleres: serán los necesarios según el tipo de carrera que se ofrece.
La altura libre mínima de piso a techo será de 3.00 m.

              c) Biblioteca: deberá disponer de área de atención y ficheros, área de estantería abierta e
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integrada a la sala de lectura, depósito de libros, sala de lectura y cubículo de trabajo. El índice de
ocupación de la sala de lectura será de 2.25 m2 por alumno. La altura libre mínima de piso a techo
será de 3.00 m.

              d) Dirección, Secretaría y Espera, Administración: ambientes administrativos cuyas
dimensiones dependerán del tamaño y capacidad del centro.

              e) Oficina de Atención al alumno: ambiente administrativo.

              f) Sala de Docentes: ambiente administrativo.

              g) Tópico: servicio obligatorio en todos los centros para primeros auxilios.

              h) Cafetería: los centros deberán contar con este servicio dentro del local

              i) Servicios Higiénicos: para alumnos deberán contar con servicios independientes para
alumnos y alumnas, con accesos, también independientes, considerando el acceso y uso de
personas con discapacidad. De igual manera se deberán considerar los baños para profesores. Los
baños guardarán condiciones de privacidad, higiene y operatividad. Cada inodoro debe estar en un
cubículo independiente para lograr su uso simultáneo. Los muros y pisos deben estar revestidos con
material de fácil limpieza (mayólicas, cerámicos, etc.) La cantidad de aparatos será como sigue:

APARATOS HOMBRES CANTIDAD MUJERES CANTIDAD
INODORO 60 1 40 1
LAVATORIO 40 1 40 1
URINARIO 40 1 - -

              j) Patio o Campus: Deberán tener un área no menor al 40% del área del lote o suma de
lotes, no debiendo estar techada. Debe estar en primer piso.

              33.2 NORMAS PARA LA ADECUACIÓN DE UN LOCAL EXISTENTE PARA EL
OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO NUEVAS PARA ACADEMIAS O
INSTITUTOS.-
              El local que no ha sido construido exprofesamente para Academia o Instituto y que pretende
funcionar en inmueble construido para otro fin, tal como vivienda unifamiliar, etc., deberá ser
adecuado según las normas indicadas en el Artículo 30 y en el inciso 33.1 del Artículo 33 de la
presente Ordenanza dentro del procedimiento establecido en la Ley Nº 27157.

CAPÍTULO X

ADECUACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LOCALES CON LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
DEFINITIVA OTORGADAS ANTES DE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE NORMA

              ARTÍCULO 34.- ADECUACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LOCALES CON LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO DEFINITIVA PARA USO EDUCATIVO E INSCRIPCIÓN CATASTRAL DE USO
DIFERENTE, EN ZONIFICACIÓN COMPATIBLE.-
              Los locales que se encuentren dentro de los supuestos del presente artículo, deberán ser
regularizados y adecuados arquitectónicamente según la presente Ordenanza considerando el nivel
educativo que se está ejerciendo, mediante las opciones que faculta la Ley Nº 27157 y su
Reglamento aprobado con Decreto Supremo Nº 008-2000-MTC.

              Por tratarse de edificaciones existentes con licencias de funcionamiento otorgadas antes de
la vigencia de la presente norma, cuando no sea posible el cumplimiento .de todas las condiciones
arquitectónicas establecidas, su exigencia para la aprobación del proyecto, se dejará al criterio
discrecional de la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos, considerándose, sin embargo, de
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obligatorio cumplimiento las siguientes condiciones:

              a) Dotación de estacionamientos reglamentarios dentro del lote según numeral 30.3 del
Artículo 30.

              b) Aulas sólo en primer piso en el caso de Centros de Educación Inicial, sin embargo,
para los casos incursos en los Artículos 35 y 36, se permitirá usos administrativos en pisos
superiores con la condición obligatoria de que el acceso a dicho nivel se encuentre fuera de las
áreas de uso y circulación de los niños.

              c) Antropometría en el caso de Centros de Educación inicial.

              d) Ambientes mínimos y áreas mínimas de aulas según nivel educativo.

              e) Capacidad de alumnos según Índice de Ocupación de las aulas y ambientes de estudio.

              f) Normas de Seguridad, debiendo contar con revisión de los delegados ad-hoc de Defensa
Civil y del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Sin embargo, con relación a los
aspectos donde se precisan dimensiones, como en los casos de anchos de circulaciones, anchos de
escaleras, área de apertura de vanos para la ventilación, entre otros, puede quedar a criterio y
responsabilidad de la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos, el considerar un margen de
tolerancia del 5% a favor del solicitante, siendo aplicable únicamente a locales ya construidos. En
este caso el evaluador deberá sustentar dicha consideración en el acta o informe correspondiente,

              g) Iluminación y Ventilación natural de las aulas y ambientes de estudio,

              h) Dotación mínima de baños y de aparatos sanitarios y ventilación,

              i) Adecuación del local para la eliminación de barreras arquitectónicas para personas
con discapacidad,

              j) Acondicionamiento acústico para evitar contaminación sonora, según la actividad a
realizarse,

              k) Condiciones de ornato adecuadas al entorno y calidad de vida del distrito, según lo
establecido en el artículo 13 de la presente norma, y

              I) Condiciones de funcionalidad.

              Estos requisitos deberán ser cumplidos en el plazo de un año, contados a partir de la
vigencia de la presente ordenanza, quedando el controla cargo de los órganos fiscalizadores de la
Municipalidad, es decir, la Subgerencia de Catastro Integral y Control Urbano de la Gerencia de
Desarrollo Urbano y la Subgerencia de Control de Espectáculos, Licencias y Comercio Ambulatorio
de la Gerencia de Seguridad Ciudadana.

              ARTÍCULO 35.- ADECUACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LOCALES CON INSCRIPCIÓN
CATASTRAL Y LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DEFINITIVA PARA USO EDUCATIVO, EN
ZONIFICACIÓN COMPATIBLE.-
              A los locales que se encuentren dentro de los supuestos del presente artículo, por tratarse
de edificaciones existentes con licencia de obra o certificado de finalización de obra y/o declaratoria
de fábrica otorgados antes de la vigencia de la presente norma, sólo se les exigirá cumplir las
condiciones de seguridad previstas en ella y de accesibilidad para personas con discapacidad
previstas en la normatividad vigente. Estos requisitos deberán ser cumplidos en el plazo máximo de
seis meses.

              ARTÍCULO 36.- LOCALES CON LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DEFINITIVA PARA
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USO EDUCATIVO EN ZONIFICACIÓN NO COMPATIBLE Y CON INSCRIPCIÓN CATASTRAL DE
USO DIFERENTE AL EDUCATIVO.-
              En aplicación del artículo 74 del Decreto Legislativo Nº 776, Ley de Tributación Municipal,
modificado por Ley Nº 27180, las licencias de funcionamiento definitiva de los locales que se
encuentren dentro del supuesto del presente artículo caducarán el 25 de marzo de 2006, al
cumplirse en dicha fecha los cinco años de publicada la Ordenanza Nº 312-MML.

              ARTÍCULO 37.- LOCALES CON LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DEFINITIVA PARA
USO EDUCATIVO EN ZONIFICACIÓN Nº COMPATIBLE Y CON INSCRIPCIÓN CATASTRAL DE
USO EDUCATIVO.-
              A los locales que se encuentren dentro de los supuestos del presente artículo, por tratarse
de edificaciones existentes con licencias otorgadas antes de la vigencia de la presente norma, sólo
se les exigirá cumplir las condiciones de seguridad previstas en la presente norma y de accesibilidad
para personas con discapacidad previstas en la normatividad vigente. Estos requisitos deberán ser
cumplidos en el plazo máximo de seis meses.

TÍTULO TERCERO

FISCALIZACIÓN

              Artículo 38.- Fiscalización.-
              La Municipalidad, a través de la Unidad Supervisora de Centros Educativos, de la
Subgerencia de Control de Espectáculos, Licencias y Comercio Ambulatorio que depende de la
Gerencia de Seguridad Ciudadana, que tendrá como objetivo orientar, prevenir, identificar y notificar
las infracciones a la presente Ordenanza conforme sus disposiciones reglamentarias, velará por el
cumplimiento de ella.

              Artículo 39.- De las infracciones
              Son Infracciones a la presente ordenanza:

INFRACCIONES SANCIÓN SANCIONES NO
% DE PECUNIARIAS

LA UIT
1) Por pintar murales en las fachadas 10% Arreglo de fachada acorde
de los Centros Educativos. con diseño y color de fachada
2) Por utilizar símbolos patrios 15% Retiro y/o desmontaje del
nacionales yo símbolos patrios elemento
extranjeros como elementos
ornamentales en Centros Educativos
3) Por instalar elementos en poste 15% Retiro y/o desmontaje del
propio o autosoportados sobre retiro elemento
municipal.

              Artículo 40.- DE LAS SANCIONES
              Ante la imposibilidad o falta de adecuación a las normas de la presente Ordenanza, éstas no
podrán oponerse a los titulares de licencia de funcionamiento comprendidos en los artículos 34, 35 y
37, dentro de los primeros cinco (5) años de publicada la presente ordenanza, transcurrido el cual
caducará la mencionada autorización de funcionamiento.

              La verificación, del cumplimiento de las normas de adecuación arquitectónica establecidas
para aquellos Centros Educativos que a la entrada en vigencia de la presente Ordenanza cuenten
con Licencia Municipal de Funcionamiento, será competencia del órgano encargado del Control
Urbano dentro del procedimiento de "fiscalización posterior" de su autorización municipal.
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              En caso de incumplimiento de las condiciones y/o normas de seguridad, previo informe de la
Unidad de Defensa Civil, este dará lugar a la emisión de la orden de Clausura vía medida cautelar,
acorde con la naturaleza de la infracción.

              Las infracciones a que se refiere la presente norma, se aplicarán de acuerdo a lo establecido
en el presente artículo y a la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972. Asimismo, son de
aplicación las normas establecidas en el Régimen de Aplicación de Sanciones Administrativas
(RASA), Tabla de Infracciones y Sanciones Administrativas (TISA), las normas sobre ruidos
molestos, sobre sanidad, entre otras.

              La Subgerencia de Obras Privadas, Anuncios y Ornato es la encargada de la recepción y
calificación de los descargos a Papeletas de notificación por las infracciones detalladas en el Artículo
39 de la presente norma, quedando a cargo de la Gerencia de Desarrollo Urbano, la emisión de la
Resolución de Multa correspondiente.

              Artículo 41.- DE LA TOLERANCIA CERO
              No existirá tolerancia alguna respecto a infracciones a la presente Ordenanza y demás
normas vigentes.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

              Única.- Los locales educativos de todos los niveles, que se encuentren con expedientes
administrativos en trámite de Licencia de Obra, de Regularización o de Funcionamiento para el uso
de centro educativo, iniciados con anterioridad a la publicación de la presente Ordenanza, y que no
puedan adecuarse en todo lo exigido en ésta por las características del local o del terreno adquiridos
para tales fines, se sujetarán a lo dispuesto en el artículo 34 de la presente Ordenanza.

DISPOSICIONES FINALES

              Primera.- Dispóngase que no serán de aplicación las normas que se opongan a la presente
Ordenanza.

              Segunda.- Considerando que los parámetros establecidos para determinar la Capacidad
Sostenible, son factores variables en el tiempo, debido al índice de crecimiento poblacional, así como
a la aprobación de Reajustes a la Zonificación existente, consideraciones por las cuales, deberá
evaluarse por periodicidad quinquenales, que la necesidad referida al equipamiento educativo,
continúe cubierta y de ser el caso aprobarse la modificación de los cuadros normativos
correspondientes.

              Tercera.- Las Infracciones a que se refiere el artículo 38 de la presente Ordenanza deberán
ser incorporadas a la Tabla de Infracciones y Sanciones Administrativas de la Municipalidad
aprobado mediante Ordenanza Nº 078-MSI.

              Cuarta.- Encárguese el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ordenanza a la
Gerencia de Desarrollo Urbano y a la Gerencia de Seguridad Ciudadana, a través de sus respectivas
unidades orgánicas.

              POR TANTO:

              Mando se registre, publique y cumpla.

              Dado en Lima a los trece días del mes de abril de dos mil cinco.

              JORGE SALMÓN JORDÁN
              Alcalde


