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MUNlCIPALIDAD DTSTRITAL

EERRCI COLORADO
"CUNA DEI- SIT,I.AR"

ORDENANZA MUNICIPAL N'3á{MDCC

cERRo coLoRADo, 3 0 DIC 2015

EL ALCALDE DE LA MUNICIPAUDAT' DISTRITAL DE CERRO COLORADO POR
CUANTO:

vlgTos:
En Seúón O¡di¡a¡ia de Concejo Municipal N' 22-2015-MDCC üemdt a cabo el26 de novicmb¡e

del 2015, trató la propuesta de Older¡anza Municipal que esablece sanciones, con el propósito de asegurar la

salud de la población, para la fumigación de l¿s üviendas para combatir la cofc¡¡nedad de Chagas en la
juisdicción del distrito de Cerro Colorado, y;

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto cn el a¡dculo 194" de l¿ Constitución Polltica del Peru y

¡nículo II dcl Tí¡¡lo P¡elimina¡ de la Iey O¡gánica de Municipalidades, las Muoicipalidades son órganos de

Gobicmo Local quc gozan de autooomla polltica, económica y administtativa eo los asuntos de su

competeocia. La autononla que le Constitución establec€ pa¡a las Municipalidades ledica co la facultad de

cjcrcer actos de gobiemo, administrativos y dc administracióo, con suleción al otdenamieoto juddico;

Que, acorde coo lo establecido en el sub numeral 4.5 del nu¡¡e¡al 4 del a¡tículo 80' dc la Ley
Orgíoica de Municipaliclades, soo fu¡ciones especlñcas de las municipalidades distritales, en ñateria de

saneamicnto, salubridad y salud, tealizat campañas locales sob¡e medicina Prevertiva, priroeros auxüos,
educación saniaria y profilaxis;

Que, con Olcio N" 141-2015-GR¡/GRS/GR/RSAC-D-MRS.CSCCJ el Ce¡t¡o de Salud Alto
Liberad hace de coúocimieoto que Ia Red de Salud de Arequipa - Caylloma, a t¡avés de le E.S. de

Metaxénicas, ha iniciado eo el mes de octubre las actiüdades de rcciado qdmico en l¿s viüendas del distrito
de Ccrro Colotado, con l¿ fnalid¿d de corte¡ la tra¡srnisión vecto¡ial de la enfe¡medad de Chagas, eliminando
¿l Triátoma Infestans (Chtirnach¿); c¡rupañ¿ enfoc¡da ¡ beoc6cia¡ a 8p00 petsonas aProxim¡damente,
corrcspondieotes a la parte baja dcl distrito de Ccrro Colorado; soücita¡do ea ese sentido la crnisión de rma

notma municipal que asegure le participación efective de la población del disttito de Cer¡o Colo¡ado;

Que, mediente Info¡¡¡e No 046-2015-GRA/PE.DISA/DG/DRSAC.ESPCEM.RASAC.MDCC, el

Coo¡din¡do¡ de Campo de la E.S. Metaxénicas de l¡ Red de Salud de Acquipa - Cayllorna, informa que

scgún el avancc de tociado hasta el 12 de ooviembre del 2015, se ha i¡terveoido 5 localiddes (637 viviendas),
dc 15 que es¡án p¡og¡emadas pare tociar, señrlando que sólo se ba¡ ¡ociado 303 üüendes, sietdo rn 47Yo; y
como las localidades son focalizadas se debe ioterveni¡ el 100% de viviendas, ad cubrü la dispersión del
vccto¡ de la eofcrrnedad; aunándose al ¡redido dc expedición de una o¡denanza municipal que viabiüce la

ejecución de la campaña emptendida en Ia judsdicción de Ceno Colorado, al haberse presentado renuencia de

los propieados y/o conducto¡es de los inmuebles para que fumiguen sus ptedios.

Quc, Ia Sub Ge¡encia de Fiscalizacióo y Monitorco Ambiental dc esta Comr¡na Dist¡ital, con
Informe No 133-2015-SGFMA-MDCC, expresa que teniendo cn conside¡acióo lo expuesto y colcgido en el

Informe No 046-2015-GRA/PE.DISA/DG/DRSAC.ESPCEM.RASAC.MDCC se hace neccs¿tio ¡eforze¡
oormativamente le campaña de fumigación, con el 6n de asegr:tar Ia patticipación activa de la población de

cerreña, salvaguardando con ello su sa.lud; resulmdo po! anto necesada le emisión de une o¡denanza

municipal en ptevencióo conüa el mal dc Chegas, para al 6o lecomi€nda adcmás dc la irnposición una

saoción pecuniatia, otr¿s cornplementa¡ia corno clausura temporal o de6nitiva dcl cstebleci¡niento conletciel
que no petmita ser fumigado e intetposición de la denuncia pen l contn el propieatio y/o conductot del
inmucble por ateotar cont¡a l¿ salud púbüca al no permiti.r la fumigación del predio;

Que, estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones confeúd¿s por los incisos 8 y 14 dcl artículo
9o de la Ley No 27972, conando con el voto UNANIME dcl Concejo Municipa.l, se cxpide la siguiente:

ORDENANZA AUE SANCIONA ELNO PERMÍTIR I-A. FUMIGACIÓN DE INMUEBLES
PARA COMBATIR LA ENFERMEDAD DoE CHAGAS EN EL DlsfRfTO DE CERRO

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el apoyo a l^ c ñp ñ^ orgnizada por la Getencia

Regional de Salud Arequipa - Red de Salud Arequipa Caylloma de fumigción con i¡secticida de los

inmuebles ubicados en la jutisdicción del dist¡ito de Cer¡o Colorado, pata eliminat la presencía del Triatoma
Infestaos (Chirimachas), que es el vector que tansPotta el ag€nte TrypanosoÍ¡a Cruz que ptovoca la

enfermedad de Chagas.
ARTfcULo SEGUNDo.- DISPoNER que los propiewios y/o conducto¡es de inmucblcs del

d¡Eito, otorguen al pe¡so¡al ac¡ediado de la Getcncia Regrond de Salud Atequipa - Rcd dc Sdud Arequipa
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Cayüoma las faciüdades pata el iogreso a los ptedios, a efecto de éstos puedao cumplir con la fumigción
prognmada.

ARTÍCULO TERCERO.. SANCIONAR con una multa eqüvalente e.l veinre por ciento (20%o)
de la unidad impositiva tdbuada vigeote a los propiearios y/o conductores de i¡rnueblcs que no permian la
fumigación de sus predios, asi como a los que obsacul.icen Ja campaña otgaaizada por Gciencia Regional de
Salud A-tequipa - Red de Salud Arequipa Caylloma.

ARTICULO CUARTO.. INCORFORAR le infracción esablecida en el a¡dculo te¡cero de le
ptesente norm4 cuoicipz.l al Cuad¡o de Iof¡acciones y S¿ocioncs Admioist¡¿tiras de esta eotidad edil,
confotñe al siguiente cuadlo:

ARrICULO qUlNTO.. ENCARGAR a la Getencia de Servicios a la Ciudad y Ambiente, Sub
Gerencia de Fiscaliz¿ción y Monitoleo Ambiental, P¡ocuraduda Púbüca Municipal y dernás unidades
o¡gánicas competentes el est¡icto cumplimiento de esta old€rianza rnunicipal, a Sec¡euda Gener¡l su
pubücacióo, a la Sub Ge¡encia de Comunicación c Imagen Instituciooal su diñ¡sión pcínanente y al A¡ea dc
Info¡mática su pubüceción en el Portal Institucional.
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