
MUÑ¡CIPALIDAD DIS]CRITAL

CERRO COLOR,ADO

ffi

"CU NA DEL SfLf-AR"

ORDENANZA MUNICIPAL Nó 4f I,MDCC

Cúo Coloado, 13 de jüo del2016.

POR CUANTO:

- El Concejo Municip¡l dc la Muricip¿lidad Dist¡ital de Cds Cotohdo ñ S€sión Ordinatia de Concejo
N" 14-2016 MDCC de fcch¿ 06 de julio dél 2016, taüt la p¡opuesta dc Oidcúa¡z¿ que prúiene, plohibe I
súc1om el ¿coso sen,l en espacios púbücos;

CONSIDEFIANDO:

Qué, coño 10 prdé eI üdculo 1940 dc l¡ Consrir,¡€ión poüdca dél púi de 1993, las mudcip¡lid.des
pbvind¡les y distritales, son órgúos de gobiqno loc¡t que Sozd de ¡uro.omla polrica, c(od;dca y
adnin¡tiad% o los Aútos de su coñpetenci4 autonoñla quc, scg¡d lo de¡otado por cl a¡tículo II del Tthno
Pt¿jniat d. b Iar 27972, ndi@ en 1¡ hcultad de Eed actos <te gobiúo, a.t¡ni¡isúativos r de zdninishació¡,
con sujcción ai o¡de@ie¡to juddico.

Que, d@tliúidñtq el r!¡tadista Jlb c¡dos Morón Ulbiná d su obn Cooeótarios ¿ l¡ L€y del
P@cediñidto Adñinisüzriqo ceneÉl (c¿cer¡ Juíüca sá. Déci@ Edición. 2014. pás 63), señ.ta que por el
principio dé l€s¡liüd e exig€ que l¡ @tteza d€ lzlid@ de roda ¡dón ad-riútr.tin d€púdá d.lá úcdid4; qú
pueda refc;se a m pre.epto juídico o qué pa¡tiúdo de este, pucd¡ ddilGe @mo cob€¡rM o dcs@Uo

Quc, el sub nlncsl 1.1 del n@tal 1 del a¡dcdo Mel Tt¡jo p¡€limi¡d d.I¡ &y .rel ptocedimiento
Addinisbtirc cener¿l I¡t N' 27.1-44, esdpul¡ que lás autoridadcs administrariqs deben ácr,e con respeto a l¿
Consbhroor, l¡ Ie), d dúecho, denr¡o d. I¡; Í¿cul'udés 9u. le esén aüibuidás r de ¡cuc.do a con los Énes pd ros
qu€ les tueron confsids;

Que, el primd páefo dd ddaulo 40" dé t¡ ley N" 27972 s.i6lz quc jar oldeúes de las
nmicip¡lidades Fovi¡ciáles y distrit les, en l¡ Gt€D de su coúperencü, son l¡s norms de cdctet $n€i¡l de
@yo¡ ietugur, er lá est¡uctu nol@riu ñuicipar, pot ñedio d€ ra¡ cu.les se ¡poeb¡ t¡ orgbi,áción intem., t¡
regulació¡, adsinisr¡ción y supdisión de los sdbios públicos y l¡s @teüs ñ las qüe b ñunicipálidád tise
coñpétdda nomaEú;

Que, el aniculo I de la L€y p@ Pr*eir y Smcio@ el Acoso Scsat 6 Espacios púbücos I¡r No 30314
plesdibe que es objeto de ésra p!*enir y ,ancionü el eóso sNal prcducido d espaciós púbücos que afccraó tos
d@áos de l¡s pdsonas, en €specj"l, los deftchos de l¡s mujeres; ádicio¡¡LErt€, el aJdculo 7 del misno cuerpo
legál establece que los gobimos locales a rlavés dc su respectivzs ord@¡@s adoptan como ñédida contn er
acoso s€xu¡r €n espácios públicos, el establecer plocedh;nbs ádMtr¡¡vos p; Iá denunciz r s,nción det
ácoso s*u.l en spacios públicos, medi6te ñult¡s ,püc¡bles ¡ pdsoús ütui¿les y a psoes juidi4 que
toleen dichó roso respecto á sus dcp6di€'t€s d d luSd de t¡¿bájo; d incorPo4 oedid¿s de piévé¡ción rátúción de rctos dc acoso smal e¡ .spacios púbücos o sús pl¡.es oper¿tivos isrituciorates; t, el bri¡dd
epaotaciór r su pdsonal ed éspeciar a bs ñihb¡os de ss sericios de resúid¡d;

Que,los sub nlee¡ales 6.2. y 6.4 del ¡@erát ó del ániúno T del^bÍ Org^nk^ deMúicip¡lidads Ly
N' 27972, scñál¡ qE las mmicipa.lidads s]l@n l¡r conp€rénci¡s y.jftñ Ls tunciones espe€lficas, con trácter
exclus¡vo o compdtido, cn tuteü de seFicios so.i¡les locáles cl adninistrd, orgd;d y ejecutd los pro8r¿@s
locales de ¿siste¡cia protecciór y apop ¿ la pobláció¡ en ¡icsgo,I ot¡os qué coadlwú al desdolo I bicncstat dc
t¡ pobl¡ció¡; el dituldü y promove¡ los dsechos del niño, del adolescedre, de lá muje! I del aduito @torj
propici@do esp¿dos pm su p2tti€iprción a nivel de ióst¡.cja mmicipales;

Que, con Expédidte 160226v118 el Directo¡ cene.á1de b Dirc€ión ced€r¡l Contn Ia Violencia de
Gendó del Midisteiio de h Mu's y Poblaciones Vutn@bles, ñediúre Oficio No 01?-2016-MIMP/DGCVG, nos
¡rc¡@a la p6pu$t dc ordenaüa ñDicipal ¡ ser esrimdz pm prv.nn, probibn y sanciodd el ¿coso s€xud ,e¡
cspac¡os públicos del d¡t¡ito, zl co6tirul una oblieación de los gobiehos locales su ftgul¿ción, por iñpedo de l¡
Ley pda Pldenn y Súcionú el Acoso Smar s Espácios Públicos Iéy No 30314;

Que, úediúte Infoñe N' 003-2016-DEMUNA-SGMDS/GDS/MDCC; )¡ j€6 de l¿ DEMUNA
€l?resa que el prcrato de noña ñúicipar puesto . coddeació¡ se enoeótra con deglo . ley, enpdo
proPone se incorpore a está, témi¡os y ¡rcamie¡tos gue pemitd su ñejor ¡plicación I que s€ descliba á el
¡eferido infotuer docbenro ásútido po! la Sub ce€nre dc ta Mujd ¡ Deseuo Hl]@¡o I po! l¡ cdúte de
DesúoIo Social, ñedihte I¡fome No 66-2016 SGMDH,GDS-MDCC v Rcaueioi€nto N" 108 2016 cDS,
MDCC tespectivMertej

Que l¡ áplobación del instlúhto noúarivo municipri, ñod6 de la presente, sd'rgudddÉ la dignidd
de las pe6o8 ácosadás; ploregrú sus deechos tu¡dmmtates a ta libdt¡d, a b i¡regrid¡d y .t übre Íáoeto; e
iñp¡Jsrí @didás pm üsdicd el acoso squ¡l y proúoEá co¡ductas s@s;

Mariano lvelgar Nó 500 Urb. La Ljbeftad - Cero Colorado - AreoLriDa
Cenlral Telefónica 054-382590 F ax: 054-254776
Pagina Web: wwwnrun¡cerrccolorado.gob.pe, wwwmdcc.gob.pe
E-mail:imagen@municerfocolo€do.gob.pe
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Que, estudo ¿ los ñud@6tos ates expuestos, en uso de las fecult¡des confctidas por ¿l ¡úerrl 8 del
zrdcdo 9 d€ la I¡y O¡gánica d. Municip¿lid¿des IEy Na 27972, el pleno d.l Concejo Múicip¡I, POR
UNANIMfDA.D emite l¡ siguie¡te;

ORDENANZA QUE PREVIENE. PROHfBE Y SANCIONA EL ACOSO SEXUAL
E'ERCIDO EN CONTRA DE PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN UN ESPACIO
PÚBLIco o TRANSITEN PoR ESTABLECIMIENToS CoMERCIALES U OBRAA EN

EDIFICACIÓN EN LA JURISDICCIóN DEL DISTRffO DE CERRO COLORADO.

ARTÍCULO PRIMERO., APROBAR l¡ O¡deüúa Múicipal guc Pr4i.ne, Prot¡lb€ y sdciona
el Acoso Seh¡¡t Ejercido 6 Co¡tn de Poonas que se Enoenrftó ñ 6 Espácio Púbüco o Tldsjteñ Por
Establecimi.ntos Cotud¡les u Obns en Edi6eción en la Juisdicción dcl DGt¡ito de Coo Colondo¡
instuento que constá de trúe (13) ¿¡dcl¡los y si€te (0D D¡posiciones Coúpl@€otrdas ¡ Firales; y, cuyo texto
integ¡o seú pubüedo d el Ponál Institucional de la Mbicip.lidad D¡titd d€ CeÉo Colondo.

ARTICULO SEGUNDO¡ ENCÁRGAR a S.cr€tad¡ Gener¡l la Pubüeción de Ia Prescnt€
orderanz¿ ñúiclpal en el di*io encatgado de lás pubü€acio¡es judidalés del dirhito iudici.t d€ Ar.qüPá, asl €omo

e¡ el Ponal del Estado P€!r@o (w.pm.sob.pe) r e¡ el Ponal I6titucional (w ñunic@ocoloedo.gob.Pe)

ARTICULO TERCERO¡ DISFONER que ésta orden@a núicipt énEarí 6 ü8aciá al díá

sisuientc de su publieción e! di&io dc¡rgado dé l¡s public¿ciones judiciale! dél disEito judici¡r de AreqüP,

ARTICULO CUARYO.. ENCARGAFI ¡ l¡, uidádes olgÁaicas conpétedtes, lcaric@ lzs

¡ccioóes necesdiás a fi¡ de dd c@pliFlento 2 l¡ pftse¡te Resolúión y a Sectetad¡ Ge¡eel su notiEocióó t
rchivo de ¿o€rdo ¡ let.

REGÍSTRESE, COMUNIQUEAE, PUBLJQUEsE Y CI'MPLASE.
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ORDENANZA MTJNICIPAL QUE PREVIENE, PROHfBE Y SANCIONA EL ACOSO SEXUAL
EJERCIDO EN CONTRA DE PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN I'N ESPACIO PÜBLICO
O TRANSITEN POR ESTA¡LECIMIENTOS COMERCIALES U OBRAS EN EDIFICACIóN EN

LAJI]RISDICCIÓN DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO

ARTfcULo PRIMERo.. DEL oBJETo Y AMBITo DE APLICACIóN.

La prc*nt€ ordddu rienc por objero piotegtr los ddechos tundmdt¿tes de ta, pssonas, en éspeci¡r su
idtegridad &¿a y norál &€nt ¿ comport¡mic.tos inap@pj¡dos de 1odole sNat q; se reüce 6 esp¿dos
públicos o establecimie¡tos quc des,@[6 ..rivirlades econóñicas, at coro cn ]s obss en p@ceso de
edificaciór en l¿ ctcunscripción te(itoiial del d¡ttiro de Ceco Coloúdo.

ARTTCULO SEGUNDO.. DE LAIi DEFINICIONES.

Pd¿ mejor cntddimiento y uniformidad de citdios en l¡ aplicació¡ de la nolú municipat, coósidéiea l¡s
siguiores de6nicion.s:

1. Acoso S.naL- Es el acro o co¡duct¿ ffsi.á y/o vcrb¡lde o¡tulez¿ o coó¡ot ció¡ senzl real¿ada por
um o úás pe6on$, gue se ñdilesta 6 conts dc ot¿ u otras, qu¡rcs no d.sed o rechazm c$¿s
co.ductas por consideúr gue ¿fecrán su d,g¡id¿4 y dnis derecho; tuódúenble como la tib*ao, s
integlidad y el librc r¡Ánsito, c@¡do én eI¿s indsiddón, hoslilidad, degsdación, humilaci@ o u¡
mbie¡te ofe¡sivo o dichos especios. Pudiéddó ñ4ifcst¡lsc a t¿fts de t¡s sjsuicntes codduct*:
¡. Actos de ¡¿nr¿lez¡ sdu¡! veibal o g.srut.
b. Coddrüios c insúu:cion.s dé c&áoe.5mal
c. Gcsros obscoos que esulre¡ insoport¡blés, hosriles, hMiuútes u ofosivos.
d. Frues, silbidos, sonido dé besos, tG@iato, seguiniento (á pic y/o en áuto),

¡¡hifesto @íctd sd¿
c. Tocdie¡tos i¡debidos, rcces corporáles, &otmie¡ros cóotn ct cuelpo o mdrurtaciód e' el ttrspoae

o lugres púbücos.
t Exhibicioúno o mosrtu los s€nira.lcs e el r¡dspoltc o lugdes púbticos.
Estas piÁctic¡s r@cl,¡ rehio¡es dc podd e¡tre sénelos, pucs son reálizádas sobre todo por hombtes y
lecacn tundddtal$cnte en ñujdes. Se rcalizá¡ en l¡ vh púbtic¿ o cn oros éspácios de uso púbüco.
Acos.dof(a): Es tod¡ peGona nanral que ealiza m actoG) de acoso se{¿l e¡ sp¿cios púbücos.
Aco6¡doG)¡ Es toda peGona natüal que es üctiú¡ dc acoso sen¿t én esp&ios púbücos o
eiableciñie¡tos que desdolleo actividades econóúicas, asl coño .r las oblas e¡ p6céso dé €dificadón.
Are¿ de Eo pribücó¡ Esp.cios púbücos abieÍos de libre ácceso, désrindo á la recre¿có¡ y espücnrue¡to.
coúpo(.oieDto in.piopi¡do: Acto o tuifestációa i¡monl de i¡dole sdu¡I, a tnvés de pábbas,
alusio¡es, gestos, y/o t@dientos que c¿usan .gnüo ¿ lD o @ás p6onas.
Digúid.d: Cu¡lid¡d dcl qué se háce azle! como pcro¡1, el que se coñpofa con resporoabüd.d, sGicdad
y co¡ respcto hacia sl ñismo y h¿ci¿ los demás, y do deim quc lo h@ill.ú ni dcgndcn.
Esp¡cio€ públicos: Sor I¡s supcncies de uso público como: catles, avc¡ida, palqucs, plázd, bcmd,

Est¿bléciúidto: ImucbL, pare del úismo o i¡sal¡ción détmin¿d¡ €o¡ ceá€rer dé peñdedre, ú l¡
que se dcsdolla¡ ¿ctividades cconómicas con o sin 6nes de luqo, dcnt@ dc 1¡ iú¡dicción del d¡tlitó.
Exüibicio¡isDo: Acto que consistc er ñosÍ& cieitas p¿rtes del cuerpo, coúo los gÉnir2les, o todo el
cue4o desnudo dte uú o %i.s psson8 ¿ la que se totu dé tue¿ desprevdida lo quc auclc rcsultd
üolento y agr.sivo; .sl como, expores€ úte uü o wi4s pqso¡s sost@imdo Gl4ciones sdú¡Ies eó l¡ ví.
públi€¡ o thfculo .st¿cioúdo en espacio púbüco.
Obas .Á piocé6o dé Gdi6c¡ción: Aquel* qu. sc cn@cDtr6 cn poc6o d. .oDstoccióo de uo predio.

2.

3.

5.

10.

1,
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
cEa.RocoLoRAI)o

"CU NA DEL SIlLAR"

{-gis:

11. Vehículos_é.t¡cio¡ados: So¡ aquelos vehtculos ñotorizrdos gue peñánec.¡ pe¡¡ba.tos o dérenidos c¡sp&rcs púbüc6, con el conducot y/u ocupate, po, * ti"-po -"y- .;cesdio pM el ¿sc.nso ó
dsenso d€ Eaejú6 o ces2, cedo t.ng¡ ¿l conducto, tu@ d; su ñesto, po, r,l^ -"",1"i"* y/o a"tlnpuero por cnc6srbcús dc l¡ circut¡cjó.

ARTICUI-O TERCERo.- DE LA pRloRrDAD DE Irt M{TNICIPALTDA_f,,.

Ded¡e p;orid.d dd oüicipio lá .dQción dé poüricás de prev€ncióó, prohibicióó y sanció¡ det acoso sesal
n po. r.peios púbkos o es@btecimicn,os que dcsdó[en acriüd¡des cconod.¡s u

obÉs o p¡(co de edifiecjor cd t¡ jú¡dicc'ón dcl distriro dc cúo aobndo, co¡ énfásis €n t prorecció¡ dcl,r niñ1s, niños. zdolescdrs v ñuieres.

ARTÍCUI¡ CUÁRTO.- DE I.A I-lI3oR DEL sERENAzGo.

tós dmbrcs dc Sd€n@go de la mudcjp¡üdld. prcsrarán aqiüo y protccción ¡ la vlctim¡ o vlcrioa de ¿co¡o.",T*:i *p".:, públ¡cos o csrablecimi.ntos qu. dcsdolc¡ ¡ctieidad.s écónómic¿s u obms e¡ proceso de
e.h¡qcDn. er el mdo de sur comperencj¡s. Enúe djch¡ accion.s deb{:ful

1. Ga@úú ¡ tnSunid¡d r seghdad d. t¡s psso¡6 que únsitár q t vh púbü@, con énf¡sb en t¡s
muj4s¡ olnos, úa3 y ¡dolesc.ntes.

2 H(d Mplir y dr omptmicnto ¡ L p(sen,e ord.n¡d¿. SupelÚr.
3. O;drü ¿ la ciudad¡it¡ @ndo requ@ ,ts!n tipo de infoáación espato dc la ¿tención fré¡té al ¡coso

s.xu¡l m eD¡cios oúblicos.
a. Planúcr y-q(u; opeeciones de párn¡I¡ie g.¡e¡¿r y selectivo p@ la prmnció¡ del a@so sh¡r 6

esD¡cios búbli.dr
S. ro"". 

" 
&.p".iao" a" U. autoridades compcténtes .r prcsero ¿cosado(¿).

ARTICULo QUINTo.- DE I.A CAPACITACIÓN A FIJNCIoNARIoS, PERSoNAI
ÁDMIMSTRATIVo, MIEMBRoS DE sERENAzco y er pnnso¡lr or c¡vpó.
I¿ mbicipariiad brindúí capzcitaciones coóstdt€s sob¡e la p,obledtrica dct ¡€oso s@al ed esp¡cios púbticos
o establecimi.ntos 9e des¿ttolcn áctiüdades econódes u ;b*. .. p,o.*" d. .djfi.-¿., . ,,i, r""-""*o.,
per$nal ¡dmin¡¡¡tivo, 6;ñbros de sso¿go y ¡l p*.on"t op*_ri"o d" 

""-po, 
qp.cit¡ción quc est1rá a

cargo de I¡ Sub ccréncia ccstióo dcl T¿lerto Hutu,o.

ARTICULo sExTo,- DE LAs cAMpAñas DE rNFoRMAcróN, sENsrBruzacróN y
EDUcacIóN,

I¿ Municipalid¡d Distritd de Cerc Color¡do, a r¿vés dc I¡ Gdúcü dc Désdoüo Social v Subsere¡qas ¿ su
cargo. con eJ rpoyo de b OÍiciná de ¡m,g.n InsEtucion¡I presa y p.o, ocolo, prcno"ea e rnputá; cmpaiu
educat¡qs e i¡fomátiús, con l¡ gnarid.d dé sendbil¿a y comptometet a h póbbción ¿t ejercicio de conducrs
súes y s¿ludables en l¡.oúunid¡d.

A su vcz, la Gei€ncia de Desdoüo Froqómico t¡cal promorá . iñpujseá cmpañ^ educativás e

Tfo:'¡¿tiqs dirisid* a tos corductores, propietdios y kab;i¿dores dc los ;bbbcimi€;s coúccialcs del

Po! su_ prte, I¡ cereei¡ de Scguridad ciud¿dd¿ y sus subgÉc¡cj¡s depddiertcs, proñofté e i6put&á
.dp¿ñs edlc¿ti%s e infod¿rivs d;tid¿s los conductolcs, propietdio; y tebaj¿d@s d. l¡s dpcsas dc
ttusportc público y/o p¡ivado.

Marano lvelgar N0 500 U¡i. La Libertad - Ceffo Cotorado -Areouioa
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En el mis6o scntido, la cd.ncia d. Desúolo Urb¡no v C¡r¿stro. coño I¡ cüencia d. Obss Pribü@s c
Inftaestrucnüa, con sus unidad.s oigánicd pcnincnrcs. prcmoEcin e inpul5ltr cmpaús cducati%s e
iúfoñati%s dirigidos ¿ los propietdios, t!¿tlai¿dotes y/o residots de obns cn proceso de edific.ción, ¿ efecto
que éstos to6.n pledo conocini.nto dc l¡ piesdte orderer¿ mhi.ipaL

ARTICULO SÉPTIMO.. DE Ij. SEMANA CONTRA EL ACOSO SEXUAI EN ESPACIOS
PÚBLICOS.

Estc jnst¡úe¡to ñunicip¡l es de cumpüñiento oblig¿toiio, con et objeto de üsibil¿ú esta ptobldáticá e
i¡cidir de ñú@ efectiq cn su pr@nció¡ y prchibición, por lo quc s. de€t J. l¡ segúdd¡ señá¡á dél mes dc
¿bíI de czda año, coÓo 1¿ 

.SEMANA DE I,A PRE\,'ENCIÓN Y PRoHIBICIÓN DEL Acoso SEXUAL
EN ESPACIOS PUBIICOS", dcbi.ndo en dicho pGiodo re¡l¿lse ¿ctiüd¡des clvico curturarcs lcLcionadd al

ARTÍCULo oclAvo.. DE LA sEÑALIzAcIÓN EN EsPAcIos PÚBucos.

I¿ ñúicipalidad ¡ t¿vés de la cdúci¡ de Dcsmllo Socld. dGoond¡á ta coto@ción dc carclcs d idioña
español, con úa m.dición mlni@ dc 1.00 ñ. de ¡lto r 1.50 m. dc úcho, d los esp¡cjós púbLicos tales como
pdgues, p@ddos, plazd, mdc¿dos, imediacio¡cs de ceni¡os €duetivos u otlos !i6il¡!.s, c6 la siguG¡te

g

a',)b
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SE PROHIBE EL ACOSO SE:KUAI EN ESPACIOS PÚBLICOS O
ESTABLECTMIENToS erJE DESARRoLLEN acTrvrDADEs EcoNóMIcas u

OBRAS EN PROCESO DE EDIFICACIÓN

$E ENCT'EÑfiA PRO¡TBTDO REALÍZA¡ COMPORAAMIE¡Í¡OS IN¡¡ROPIADOS Y/O DE
coNNofacróN sD(uAL euE acR¡\'¡BN a cuÁl-errER pERsoNA euB sE BNctrEñfRE y/o

T¡¡N$TE ¡OR ESTE DISTR¡TO'

ORDENANZA NO 411-MDCC

BAlo sANcróN DE M(rlfa

A-RTfcuLo No'\¡ENo.- DEL uso DE MEDIos rEcNolócrcos.

I¿ nudicip2lidad po! i¡tcñedio de 1¡ ce@d¡ Mu¡icipal, dispoodrá el uso de úeúismos t coológicos d€
gabación y üdeo con el fin de jóhib4 d.tcctár y súcioú dich6 cooduct¡s.

ARTTCULO DECIMo.. DE LA oBLIGAToRIEDAD DE I-A PREYENCIÓN Y DIFUSIÓN DE
ESIE DISPOSITIVO.

lós propict¿rios, cotrductores y tnb4¿dorés de los establecimientos que d€sdollen actiüdades ecooómicas, asf
coño los popÉt¡ios, tlabaj¿dorcs y rcsiddtes de obn eo proceso de .difiqciór, dento dc h juisdiccióo del
djstlito d. Cedo Colorado, sc .¡cuc¡t6 obligádos a c¿utelz¡ el respeto hacia l¿s ñujeres, hoúbres,
adolesce¡tes, dños y diña, €vitddo el ¡coso sexu,t, debié¡do diturdn esta oidéndz¿ ñünicip¡l y brind¡i
capacitáción.l pqsoñrl a su cargo sobre el te@.

ARTrcuLo DEcIMo pRrMERo.- DE Iá sEñAUzacróN EN r,os ESTATLECIMTENToS y
OBRAS EN PROCBSO DE EDIFICACIÓN.

)Q\

tl:i



L¿s propictdios o condu€toes de los és¿blecididtos e¡ los qué se desdollé¡ ácdvid¿dÉs .conómics, 6l
como los conductorcs, p@pictaios y/o residentcs dc obn .o poc€so dc cdi6@cióó debeiá¡ coloc4 ¿e foña
t¿lqué gtutlce su v¡ibilid¡d, *teles o dMcios cn idiom¿ esp¿ñol con un4 mcdición ¡proxináda de s0 cñ. de
alto x 70 cm. de dcho, coó l¿ siguicntc leye¡da:

MI JNICIPA¡¡DAD DtSTRf TAL
CERRO COLORADO

"CUNA DEL StLLAR"

"SE ENCUENTRA PROHIBIDO REAITZAR COMPORTAMIENTOS
INAPROPIADOS Y/O DE TNDOLE SEXUAI QTJE AGRAI'IE A CUAI-QUIER

PERSONA QUE SE ENCUEI{IRE Y/O TRANSITE POR ESTE
ESTABLECTMTENTO COMERCTAL U OAA¡. EN EDTFICACTÓN"

ORDENANZA N" 411.MDCC

BAJO S¡NCIÓN DE MUL:'A

ARTICUI-O DECIMO SEGIJNDO.- DB I-A.S INFRACCIONES B IMPOSICION DE SANCIONES.

Idcolpotu d Cud¡o IJnico dc l¡f-acciones y Sdcio¡es vigc¡te de l¿ Municipalidad Distiitd dé ccrc Colosdo,

w

Axrfcul-o DÉcrMo rERcERo.- DEL rNIcIo DBL pRocEDrMrENTo ADMrNrsrRATrvo
SANCIONADOR.

Paa detdúine él inicio del pro.edi¡Diento adñinistntlvo smcioúdot la G.a¡cit de Desdtouo Sociál ¿ t¿vés
de L Sub Gerenci. de l¡ Muiü y Des@olo Húúo, toñdí 6 @entz pM .l idicio de las ¡.cióncs dc

investis¿ciód, la decl¿Écitu iúda de LG) pdson$ afstad¿G) y deñft Poebs ¿poltadd qn¿ résürten

pelti¡cntes pd dct mind L rcapo¡sabiüdad corespondiédté y la sdción d€l presunto i¡fr¡ctoi, sn Pdjücjo
de l¡s acciofts civnes y/o p.¡¡les ¿ quc hubiea lugd.

continuacióñ se det¿I¡:
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MtJN¡CIPAL¡DAD DTSTRITAL

CERR.O COLORADO
-C[JN¡. DEL STLLAR"

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES

PRIMER¡-- ENCARGAR 
^ b Gercn<i^ de Desdolo Socjd ra rcspons¡büd¿d de la coordináció¡,

!¡plcnoteció¡, seguimiedto y evalución de l¡s ¿cci@es de infod¡ció¡, Fevcnción, plohibició' y sanción de
t¡ pobLción flenté al acoso sdú¿l er espacios púbücos.

SEGUND¡-- ENCARGAR a lá ccrcncia de Desdoüo Sócial ta responsabüd¡d de ügil¡! y apücar las
sdclooes que sea! ¡ecesdils r los inf¿ctores.

TERCER¡-- ENCARGAR a L cdcnci¡ dé Següid¿d ciud¿doa la cLbo@ión de ú protocoto dc are¡ció¡ a
la víctiñás de acoso s@al cn espácios púbüc;s, éstabLcioie¡ros qú€ des&rcl|n 

""¿"i¿.¿". ""o"0-."", 
u

obns c¡ p¡oceso dc edificaci¡t¡-

CUART¡"- FACULTAR al Tirul¡! de lz E¡tiüd p@ que ocdi.ntc Dedéro de Atetdh dicte t¡s d;posaro¡cs
compleñentüia qué r€sulrcn necesei¿s, ¿ 6¡ de ú¿ ¡decudá y úqo. ¡püc¿ción de lo dispuesto c¡ est¿ nona

9uNT{: EIC4R9AR cl cmptimie¡to y l¿ corecta .pl¡&ión dc t prcsente ordcn6z¿ muri€ipal a la
Gd€nci¿ Muicipal céftncja de Desdrolo Socj4! c@n¡ia de Desdolio Eco¡ómico r¡c¡! cde.cia de
Dtsdrolo Urbro y Cet¡sr¡o, c€rencja de Obns pjblicas c rn&aestsctu4, Gdod¿ de Scgüid; Ciudaddá y
a l¡s uid.d.s orgíaicas coñpetñtes, en lo que ftspecta ¡ sus Áncioncs.

SEXTA"- ESTASLECER qE I¡ roma óúdpat e¡ttuá 6 vig€nci1 ,l dí¡ sigui.nte de su pubtic¿ción en el
dldo eocrgrdo .le t¡s publc¡ooncs iud¡cüles dcl disrdro iudiciál dé AJequipa.

SEI'TIM¡"- ENCOMENDAR ¡ la Sed.trí. ceó.r¿l, a l¿ Oficiú de Im¿gcn I¡stitucioo¡t, p!É¡sa y
Protocolo y a la Otuin¿ dc Tecnologh de Infomeiód su pubücacióo y ditusión, ec;de ¿ sus fu¡cio¡es.

REGISTRESE, coMUNf euEsE, puBrleuEsE y cúMpI_AsE.

{,H"* c¿ffocoLmm

¡il{nFá:,e;i;i
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