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ORDENANZA MUNICIPAL N" 4'.] .MDCC

Cerro colorado, ? $ SEP 2016

VISTO:

El lnfome N' 102-2016-GDUC-MDCC emitido por la Gerencia de Desarollo Urbano y Catastro de

la Municipalidad Distrital de Ceno Colorado; y,

CONSIDEMNDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1940 de la Constitución Política del Perú de

1993 y el artículo ll del Título Preliminar de la Ley No 27972'Ley Orgánica de Municipalidades", las

municipalidades son órganos de gob¡erno local que gozan de autonomia politica, económica y administrativa

en los asuntos de su competencia; autonomía que radica en la facultad de ejercer actos de gobierno,

administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el numeral 6 del artículo 195' de la Constitución Polít¡ca del Estado establece como

competencia de los gobiernos locales el planificar el desanollo urbano y rural de sus circunscripciones,

incluyendo la zoniicación, urbanismo y acondicionamiento teritorial;

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades el sub numeral 3.3 del numeral 3 de su artículo 85'
prescribe como una de las funciones específicas exclusivas de las municipalidades distdtales el establecer el

reg¡stro y control de las asociaciones de vecinos que recudan cot¡zaciones o administran bienes vecinales,

para garantizar el cumplimiento de sus fines;

Que, la Ley N' 27972 en su artículo 88' señala que conesponde a las municipalidades provinciales

y distritales dentro del territorio de su jurisd¡cción velar por el uso de la propiedad inmueble en armonia mn el

bien común;

Que, Como lo ha sostenido la Defensoría del Pueblo en el Informe Defensorial N' 81 sobre "Libertad

,, de Tránsito y Seguridad Ciudadana', no se puede admitir un cierre absoluto de una vía públ¡ca, ya que ello' afectaría el contenido esencial del derecho al libre tránsito. Consecuentemente, se debe garantizar que los' 
enrejados no sean un obstárculo para el ejercicio del derecho al libre tránsito, sino sólo una limitación

razonable y proporcional. Ello quiere decir que dicha medida tiene que estar justifcada por los hechos que le

_ han dado origen, el crecimiento de la delincuencia; por la necesidad de salvaguardar un inteÉs público

.i:-l-l,¡ guperior, la piotección del bien jurídico seguridad ciudadana; y debe ser proporcionada a los fines que se
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áorocuran alcanzar con ella:

c- ¡.\..^' ,,W )F Que, en este sentido el Tribunal Constitucional en el Expediente N' 349-2004-AAfiC expediente\,4 -¿4 ,/,- \IUE, Vll g)tE lt'lltluu 9l ll¡Uullctl vullouluvrvr|al 9ll sl L^Peurslr ¡v e^yeure¡rre

'.,-.,1,',; sobre Acción de Amparo iniciado.por María Elena Cotrina Aguilar en.confa de la lilunicipalidad Di:lÍtld?
los Olivos en la ciudad de Lima ha precisado en el numeral 18 de la parte considerativa de su fallo, que

siendo las vías de tránsito públ¡co libres en su alcance y utilidad, pueden, sin embargo, y en determinadas

c¡rcunstancias, ser obieto de regulaciones y aun de restricciones. Cuando estas provienen directamente del

Estado, se presumen acordes con las facultades que el propio ordenamiento juríd¡co reconoce en

deteminados ámbitos (como ocune, por eiemplo, con las funciones de control de tránsito efectuadas por los

gobiernos municipales); cuando provienen de particulares, existe la necesidad de determinar si existe alguna

.justificación sustentada en la presencia, o no, de determinados bienes jurídicos.
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Que, estando así expuesto, el Pleno del Concejo Municipal, en uso de sus facultades conferidas en

el numeral 8 del artículo 9' de la Lev N" 27972. concordante con el articulo 40' del mencionado dispositivo

legal, por UNANIMIDAD se amrdó:

ARTíCULo PRIMERO.- APROBAR la norma municipal que regula el uso de elementos de

seguridad, resguardando el derecho a la vida, integridad física, Iibre tránsito y propiedad privada en el distrito

de Ceno Colorado; la misma que consta de tres (3) capítulos, diec¡siete (17) articulos y tres (3) disposiciones

complementarias, transitorias y finales; cuyo texto íntegro será publicado en el Portal Institucional de la
MuniciDalidad D¡strital de Cerro Colorado.

ARTICULO SEGUNDo.. FACULTAR al Alcalde para que mediante Decreto de Alcald¡a dicte las

disposiciones reglamentarias y/o complementarias que fueran necesarias.

ARTÍCULo TERCERO.- ENCARGAR a la Secretaría General la publicación de la presente

ordenanza municipal en el diario encargado de las publicaciones judiciales del distrito judicial de Arequipa,

así como en el Portal del Estado Peruano (www,peru.gob.pe) y en el Portal Institucional

(www.municerrocolorado.gob.pe).

ARTICULo cUARTo.. ENCOMENDAR a la cerencia de Desarrollo Urbano y Catastro, Gerencia de

Desanollo Social, Ejecución Coactiva, Procuraduria Publica Municipal, Sub Gerencia de Catastro, Control

Uóano y Espacio Público, Sub Gerencia de Tránsito y Seguridad Vial, Sub Gerencia de Operaciones y

Vigilancia Interna, como unidades orgánicas que resultaren competentes, el cumplimiento de esta norma

municipal, en lo que les corresponda.

ARTICULo QU|NTO.- DEROGAR toda norma y/o disposición legal que se oponga a la presente.

ARTICULo SEXTO.. DISPONER que esta ordenanza municipal entrará en vigencia al día siguiente

de su publicación en diario encargado de las publicaciones judiciales del distrito judicial de Arequipa.

REGÍSTRESE, COMUNiQUESE, PUBLÍOUESE Y CÚMPLASE,

Vera Paredes
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ORDENANZA QUE REGULA EL USO DE ELEMENTOS DE
SEGURIDAD RESGUARDANDO EL DERECHO A LA V¡DA.

INTEGRIDAD FíSICA, LIBRE TRÁNSITO Y PROPIEDAD PRIVADA
EN EL DISTRITO DE CERRO COLORADO

ORDENANZA QUE REGULA EL USO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD RESGUARDANDO
EL DEREcHo A LA vtDA, TNTEGRTDAD FísrcA, LIBRE TnÁrsro v pnoprEDAD pRrvADA

EN EL DISTRITO DE CERRO COLORADO

CAPITULO I

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

ARTlcuLo 1o.- DEL oBJETo.

La presente ordenanza t¡ene como objeto normar el uso de elementos de Seguridad en las vfas
locales del distrito de Cerro Colorado, resguardo el derecho a la vida, integridad fls¡ca, libertad de
tránsito y prop¡edad privada, normado por nuestra Constitución Polfticá vigente.

ART¡cuLo 2".- DEL AMBtro DE ApLtcActóN y vtGENctA.

Estia norma municipal entrará en vigencia a partir del dfa siguiente de su publicación y su ámbito
aplicación comprende las vfas de uso público ubicadas dentro de la circunscripción territorial del
d¡strito de Cerro Colorado.

lnrícuto 3'.- DEL srsrEllrA DE SEGURtDAD y vtctLANclA pARTtcuLAR.

El sistema de seguridad y vigilancia particular está constitu¡do por los elementos de segur¡dad y el

Elementos de segur¡dad.

Dispos¡tivos que proporc¡onan resguardo a la ciudadanla de las agresiones contra la persona,
la prop¡edad y cualquier otro tipo de agresión. Estos elementos pueden ser:

4.1.1 Casetas de vig¡lancia.

Construcción liviana, desmontable, sin n¡ngún tipo de anclaje, de madera, fibra de vidrio
u otros, color verde y con techo a dos aguas pintiado.

Las casetas serán constru¡das de madera o metal, móviles y ligeras, en un área
máxima de 1.20 m'?(1.10 m. por lado), tendrán una altura de 2.20 m. debiendo contar
con una ventana que permita una visibilidad de 180' grados.

Las casetas serán destinadas iln¡camente para el uso del vigilante durante las horas
que brinde custodia y atención a la zona.

4.1.2 Gibas o rompe muelles.

Las gibas son construcciones con concreto sobre la calzada en sentido transversal y
tendrán forma sem¡elf pt¡ca.
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ORDENANZA QUE REGULA EL USO DE ELEMENTOS DE
SEGURIDAD RESGUARDANDO EL DERECHO A LAVIDA,

INTEGRIDAD FíSICA, LIBRE TRÁNSIO Y PROPIEDAD PRIVADA
EN EL DISTRITO DE CERRO COLOR.ADO

Las gibas serán autorizadas previa evaluación de la Sub Gerencia de Transito y
Segur¡dad Vial a través de un estud¡o de ingenierfa, que sustenta la colocación de
rompe muelles o de las gibas.

Las g¡bas tendrán una altura máx¡ma de 0.10 centfmetros, medidos desde la superf¡c¡e
de la calzada, un ancho de 0.80 centfmetros y una longitud de acuerdo a las
caracterlstic¿¡s de le calzada.

4. 1.3 Plumas levadizas.

Estructuras metálicas compuestas por elementos longitudinales y un contra peso de
manera que permita el izamlento y/o apertura y cierre manual de dichos elementos,
apoyados en dos soportes anclados entre la vereda y la calzada de las vlas.

Las barreras plumas serán tubulares, metál¡cas y sus puntos de apoyo deberán estar
anclados en el suelo.

En n¡ngún caso deberán anclarse sobre la calzada.

Deberán instalarse a una distancia de 1 metro de la calzada, en posic¡ón horizontal,
debiendo estar ointadas con ointura reflectante amarilla.

Al centro de la pluma debe aparecer colgado un aviso metálico de un metro de ancho
por 0.60 centfmetros de lado, con la leyenda "ALTO / CONTROL'.

La barrera pluma deberá operarse manualmente o mecán¡camente desde uno de los
extremos por un vigilante durante las 24 horas del dla.

4.1.4 Rejas batientes.

Estructuras metálicas compuestas por dos puertas veh¡culares, las mismas que son
sostenidas por postes metálicos anclados entre la vereda y la calzada de las vfas
locales y dos puertas peatonales, ¡gualmente sostenidas en postes metálicos anclados
entre el límite de propiedad y la vereda.

Las Puertas metálicas Dueden ser diseñadas de dos formas:

a. Puertas metál¡cas oeatonales:

El material perm¡tido en la fabricación de las puertas serán de fierro.
Sólo podrán usarse en pasajes peatonales.
Serán de una sola hoja.
Deberán colocarse en una parte vis¡ble de la puerta, un cartel en el que f¡gure los
horar¡os de restr¡cción autorizados por la Municipalidad,

a La altura máxima de las Duertas metálicas será de 2 metros 70 centimetros.
medida desde el n¡vel del Diso.

b. Puertas metálicas de calzada v veredas:

El material permit¡do en la fabricec¡ón de las puertas metál¡Gas serán de fierro.
La altura máxima de las puertas metálicas será de 2 metros 70 centlmetros,
medida desde el nivel del piso.

A La puerta metálica de la calzada no podrá tener un marco superior.

z
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ORDENANZA QUE REGULA EL USO DE ELEMENTOS DE
SEGURIDAD RESGUARDANDO EL DERECHO A LA VIDA,

INTEGRIDAD FíSICA, LIBRE TRÁNSIO Y PROPIEDAD PRIVADA
EN EL DISTRITO DE CERRO COLORADO

a La puerta metál¡ca de la calzada será de dos hojas y las peatonales de ambos
lados, de una sola.

a La puerta metálica deberá tener pintada por ambos lados con p¡ntura reflectante
amarilla, una franja transversal de un metro de ancho.

a Se colocará en el centro superior de la puerta metálica de la calzada un letrero
con la señal de tránsito "PARE".

a Deberá colocarse en un lugar visible de la puerta un certel en el que figure los
horarios de restricción autorizados por la Mun¡cipalidad.

A La puerta metál¡ca debe ser manejada obl¡gatoriamente durante el horario de
restricc¡ón por un vigilante quien garantizará el acceso.

4.'1.5 Señalizac¡ón horizontal.

Demarcación que se realiza en el pavimento con pintura reflectiva de tráfico (color
blanco) para alertar sobre la proximidad del elemento de seguridad.

4.1.6 Señalización Vertical.

Avisos que se colocan verticalmente sobre los postes de señalizaciÓn en la berma
lateral de la ví4, con el f¡n de orientar a los vecinos y públ¡co en general acerca de la
ruta para encontrar las salidas del área de protecc¡Ón, previstas en el sistema de
seguridad.

4. 1.7 V¡gilante Particular.

Persona debidamente uniformada encargada del manejo y control de los elementos de
seguridad.

Junta vec¡nal.

Organizac¡ón comun¡taria de cárácter terr¡torial, representativa de las personas que residen
en un mismo barr¡o, cuyo objeto es promover el desarrollo de la comunidad, asf como
defender los derechos e ¡ntereses de sus vecinos integrantes.

GAPíTULO II

DE LA AUTORIZACIÓN Y SUS ALCANCES

ARTÍCULO 5O.. DE LAS PERSONAS SUJETAS AL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE
AUTORIZACIÓN.

La autorización para la colocac¡ón de elementos de seguridad solo podrá ser sol¡citada por

soc¡ales y/o vecinales (Asociaciones de Vivienda, Pro Vivienda, Cooperativas de
Viv¡enda, Urban¡zaciones Populares de Interés Social, entre otros), organizadas y debidamente
reconocidas y registradas por la Gerencia de Desarrollo Social de la Municipal¡dad Distr¡tal de
Cerro Colorado.

No podrán autorizarse otros elementos de seguridad a los previstos en este dispositivo legal.

No se autor¡zará el uso de elementos de seguridad en vías nacionales, expresas, nacionales.
arteriales O colectoras ni a una d¡stancia menor de 15 metros a sus perpend¡culares, de tal manera
que se permita la posibilidad de salir de ellas a su vía inmediata paralela. Asimismo, los elementos
de seguridad que se encuentren instalados en aquellas vfas locales próximas a intersecciones que

sufren congestión vehicular en horas punta y que sirven de comunicaciÓn con Otras vfas de mayor
jerarqufa déberán de permanecer ab¡ertas durante las horas en que se produce d¡cha congest¡ón

3de9
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ORDENANZA QUE REGULA EL USO DE ELEMENTOS DE
SEGURIDAD RESGUARDANDO EL DERECHO A LA VIDA.

INTEGRIDAD FíSICA, LTBRE TRÁNSIO Y PROPIEDAD PRVÁDA
EN EL DISTRITO DE CERRO COLORADO
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estableciendo las medidas de segur¡dad y el personal adecuado a fin de garantizar el tránsito
peatonal y vehicular continuo y adecuado.

ARTfcuLo 60.- DE LA coMpETENctA pARA oroRcAR LA AUToRtzActóN.

La autorización, materia de esta ordenanza, será otorgada por la Gerencia de Desarrollo Urbano y
Catastro, a través de la Sub Gerencia de Catastro, Control Urbano y Espacio Público, previo
informes técnicos favorables de las Sub Gerencia de Tránsito y Seguridad Vial y de la Sub
Gerencia de Operaciones y V¡gilancia Interna.

ARTícuLo 7o.- DE Los REeurstros pARA EL TRÁMtrE.

Para la obtención de la autorización deberá cumplir con los siguientes requisitos:

Solicitud de autorización de instalación del sistema de seguridad y vigllancia part¡cular,
acompañando documentación sustentadora en función del nivel de resto de la zona, asl como
sus necesidades de protecc¡ón, firmada por los representantes de la organización social y/o
vecinal reconocida y registrada por la Gerenc¡a de Desarrollo Social de la Municipalidad
Distrital de Cerro Colorado.

Contar con la conformidad de por lo menos el 80% de los propietarios y residentes de los
predios -una firma por predio- ub¡cados dentro del área que estaría afectada con la ¡nstalación
del elemento de seguridad, para lo cual deberá adjuntar el padrón de vecinos que apoyan el
Dedido debidamente f¡rmado Dor los mismos a la fecha de la solic¡tud.

Padrón de residentes en el área de protecc¡ón, con copia de D.N.l., ind¡cando: nombres y
apellidos, número de documento de identidad, domicilio y teléfono fúo o móvil de cáda uno.

Plano del área de protecc¡ón, a escala 1/500, con indicáción de los elementos de seguridad
propuestos por t¡po (rejas, plumas, casetas) y los demás elementos urbanos, lotes,
manzenas, parques, vfas, etc., señalando los flujos vehiculares y peatonales y la señalización
¡nterna (vertical y hor¡zontal) a colocar para la adecuada orientac¡ón del tráns¡to veh¡cular y
peatonal, en el interior del área restringida, hacia los accesos y salidas para conoc¡miento del
público en general.

Memoria Descriptiva con indicáción de las características de diseño, tipo y maler¡ales y
demás caracterlsticas de los elementos de segur¡dad a instalar.

Relación del personal de v¡gilante particular, consignando los nombres y apellidos, número de
documento de ¡dent¡dad y dom¡cilio de cada uno, adjuntando los cert¡ficados de antecedente
penales y policiales, con una vigencia no menor de treinta (30) dlas, indicac¡ón el turno en el
que prestará servicio y el equipo con el que contará para la realización de su función (teléfono
móvil o radio de comunicación asignado).

Resolución de reconocimiento y registro de la organización soc¡al y/o vecinal, emitida por la
Gerencia de Desarrollo Social.

Opinión favorable de la Sub Gerencia de Tránsito y Seguridad Vial, asf como de la Sub
Gerencia de Operaciones y V¡gilanc¡a Interna, ambas unidades orgánicas de la Municipalidad
D¡strital de Ceno Colorado.

Pago por derecho trámite de autorización para la excavación de zanjas, como de autorización
de conformidad y f¡nalizac¡ón por la excavación de zanjas.
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ORDENANZA QUE REGULA EL USO DE ELEMENTOS DE
SEGURIDAD RESGUARDANDO EL DERECHO A LA VIDA.

INTEGRIDAD FíSICA, LIBRE TRÁNSITO Y PROPIEDAD PRIVADA
EN EL DISTRITO DE CERRO COLORADO

fl ü,,*tt El trámite de autorización para el uso de elementos de seguridad está sujeto a evaluac¡ón previa
q. At '7"J con silencio admin¡strat¡vo negat¡vo y se inic¡a con la recepción del expediente por parte de la

?* g -JE Oficina del Area de Gestión Documentaria y Archivo, con los requisitos señalados en esta
"¡üo'" Ordenanza, debiéndose seguir los siguientes pasos:

Informe Técnico de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, que acredite el nivel de riesgo en la
zona y que la colocación de los elementos de seguridad propuestos pueden contribuir a
reducir d¡cho r¡esgo, basándose en la ver¡ficac¡ón de las denuncias policiales y partes de los
efectivos de Serenazgo.

lnforme favorable de la Gerencia de Desarrollo Social sobre la verificación y conformidad
requer¡da por este dispositivo legal en cuanto al porcentaje de f¡rmas de los vecinos de la
zona circundante del elemento por instalar o que ya está instalado.

Si los informes de las áreas mencionadas en el numeral precedente son favorables, el
expediente pasará a la Sub Gerencia de Tránsito y Seguridad Vial, quien determinar que el
s¡stema de segur¡dad y vigilancia propuesto, asegura la continuidad y fluidez del tránsito en la
zona, y además dichos los elementos de seguridad a instalar no afectan la integridad flsica de
los vecinos, así como la de los transeúntes, sean éstos peatones o motorizados.

Si alguno de los informes se pronuncia por la improcedencia de la solicitud, la Sub Gerencia
de Catastro Control Urbano y Espacio Público cursará comunicac¡ón a los solicitantes para
que subsanen las observaciones hechas, de ser el caso.

La Sub Gerencia de Catastro, Control Urbano y Espac¡o Público dentro del plazo estipulado
en esta norma municipal emitirá el pronunciam¡ento respectivo concediendo o denegando la
autorización sol¡c¡tada.

ARTíCULO 8O.. DE LOS LINEAMTENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE LA AUTORZACIÓN.

La autorización para el uso de elementos de seguridad se otorgará o denegará de acuerdo a los
s¡guientes lineamientos:

a. La repercusión en el tránsito vehicular y peatonal generada por la interferencia solicitada, en
virtud de su volumen e imDortancia.

b. La repercusión comercial sobre establec¡mientos y negocios que existan dentro del área que
se genera por la instalación de los elementos de seguridad.

c. No se autorizará el uso de elementos de seguridad en vlas nacionales, expresas,
metropolitanas, arteriales o colectoras.

d. Los elementos de seguridad que se encuentren instalados en vias locales próximas a
intersecciones que sufren congest¡ón vehicular en horas punta y que sirven de comunicación
con otras vías de mayor jerarqufa, deberán permanecer abiertas durante las horas
determinadas por la Municipalidad D¡strital de Cerro Colorado.

e. No se permit¡rá la ¡nstalación de ningún elemento de segur¡dad dentro de un perfmetro que ya
cuente con d¡cho elemento. Los elementos de seguridad que no cumplan con este requisito
deberán ser retirados en el plazo establecido en esta norma munic¡pal.

***n 
ARTícuLo 9o.- DEL TRÁMFE DEL pRocEDrMrENTo.
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Una vez autorizada la ¡nstalación del sistema de seguridad, los t¡tulares contarán con un plazo de
seis (6) meses para la co¡ocación de los elementos de segur¡dad, concluido este plazo, deberán
de iniciar nuevamente el trámite de eutorización correspond¡ente.

ARTíGULo 10o.. DE LA VIGENGIA Y RENoVAGIÓN DE LA AUToRIZACIÓN,

La autorización o renovación se otorgará por el plazo de dos (2) años. Esta última se tramitará
dentro de los sesenta (60) dfas anter¡ores al venc¡miento del plazo, para lo cual se deberá cumplir
con los requ¡s¡tos exigidos en los literales b), 0 e ¡) del articulo 70 de la presente ordenanza.

ARTíCULO I1O.. DE LAS OBLIGACIONES DE LOS TTTULARES DE LA AUTORIZACIÓN.

Los titulares de la autorizac¡ón para el uso de elementos de seguridad, deberán cumplir las
siguientes obligaciones:

Las rejas o plumas levad¡zas autorizadas deberán contar con la presencia obligator¡a de un
v¡g¡lante privado por elemento de seguridad y permanecer obligatoriamente abiertas en el
horario de 06.00 a 23.00 horas, bajo responsabil¡dad de los titulares de la autorización, cuyo
¡ncumplimiento implica la comisión de infracción sancionable.

La reja y en su caso la pluma levad¡za, podrá permanecer cerrada ún¡camente después del
horar¡o señalado en el numeral anterior, siempre y cuando se encuentre presente un vigilante
part¡cular, el mismo que permitirá el paso vehicular con la sola manifestación del ciudadano,
de querer transitar por la vla.

El vigilante no podrá establecer condiciones que restrinjan el libre tráns¡to, salvo flagrante
delito, deb¡endo comunicar en forma inmediata a la Policla Nacional del Perú med¡ante un
equipo de comunicac¡ón rápido, para que proceda conforme a sus airibuciones.

Sin la presencia del vigilante el elemento de seguridad deberá permanecer abierto.

Proveer el necesar¡o mantenimiento y operatividad al elemento de seguridad, en
concordancia con las dispos¡ciones prev¡stas en esta norma municipal.

Los representantes de las organ¡zaciones sociales y/o vecinales autorizadas son
responsables directamente de los daños que pudiera generar la manipulación de los
elementos de seguridad que se instalen en el distr¡to.

Ret¡rar los elementos de seguridad a solo requerimiento de la Municipalidad D¡strital de Cerro
Colorado.

Proporc¡onar a los vigilantes part¡culares el equipamiento mfnimo requer¡do para el
cumplimiento de sus funciones, el que estará constituido por:

Un¡forme estándar de vigilante particular y una ident¡ficación conforme el modelo que será
proporcionado por la Gerenc¡a de Segur¡dad Ciudadana.

Teléfono inalámbr¡co o de radio comun¡cación que perm¡ta su alerta inmediata ante
cualquier evento que suceda al ¡nterior de la zona de protección, para que proceda al
cierre ¡nmediato del elemento de seguridad y consecuentemente a interferir el paso del
vehlculo o peatón involucrado en un acto flagrante de delito.

Servicios higiénicos a los que tendrá derecho de uso los vigilantes particulares en sus
horas de servic¡o.
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ORDENANZA QUE REGULA EL USO DE ELEMENTOS DE
SEGURIDAD RESGUARDANDO EL DERECHO A LA VIDA,

INTEGRIDAD F|SICA, LIBRE TRÁNSITO Y PROPIEDAD PRIVADA
EN EL DISTRITO DE CERRO COLORADO

J.

k.

t.

Los ingresos peatonales permanecerán ab¡ertos y sin ningún obstáculo que impida el ingreso
a ras personas.

Exhib¡r carteles de l¡bre pase en lugar visible.

Instalar a su costo, la señalizac¡ón que indique la respectiva autorización.

Se mantendrá libre de vehfculos las vfas que se encuentren ál interior de la zona de
protecc¡ón, la m¡sma que perm¡ta el fácil y adecuado desplazam¡entos de los vehículos de
emergencla, no constituyendo estac¡onamientos ni parqueos veh¡culares en la vfa pública.
As¡mismo, los vehfculos de las entidades de primera respuesta, llámese bomberos, Pol¡cfa
Nacional, Defensa Civil, Serenazgo y otros, contarán con acceso permanente durante las 24
horas.

ARTICULO 12O.. DE LAS FACULTADES DE LOS VIGILANTES PARTICULARES.

La autor¡zac¡ón para el uso de elementos de seguridad faculta a los vigilantes part¡culares a cargo
de los mismos a:

a. Tomar nota, para efectos referenciales, del número de placa y demás caracterfsticas
exter¡ores de los vehfculos que ingresen o salgan por las vfas locales inlerferidas.

b. lmpedir el paso de personas a pie o en vehfculo en caso de flegranté delito, comunicando el
hecho a la Central de Serenezgo Mun¡cipal y a la Policfa Nacional para que procedan
conforme a sus atribuc¡ones.

ARTÍCULO I3O.- DE LA IMPLEMENTAGIÓN DEL PADRÓN DE PERSoNAS QUE oPERAN
ELEMENTOS DE SEGURIDAD.

La Gerencia de Seguridad Ciudadana implementará y mantendrá un Padrón de Registro de las
personas naturales y juldicas que se encarguen de la vigilancia particular a que hace referencia
esta ordenanza, para tal fin el titular de la autorización deberá presentar de forma obl¡gatoria los
sigu¡entes documentos:

a. Instrumento en el que conste el nombre de la persona natural o jurfd¡ca, en el caso de ésta
última además los datos respectivos de su representante legal.

. Relac¡ón de vigilantes, los cuales deberán ser mayores de edad y aptos para la labor a

{#
i;ffi¡
\.J.,"v

\? desarrollar.
l:a
/é
,'" c. Cuadro de distribución y cronogrema vigente de los horarios de los vigilantes.

tnrículo 140.- DEL tNcuMpLtMtENTo:

El incumpl¡miento de lo establec¡do en esta norma municipal const¡tuye infracción que dará lugar e
la imposición de sanciones al titular de la autorización o a quienes resulten responsables en caso
de no existir autorización.

desarrollar.
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ORDENANZA QUE REGULA EL USO DE ELEMENTOS DE
SEGURTDAD REScUARDANDo EL DEREcHo Á u vro¡,

TNTEGRTDAD risrcn, LreRe rRÁNsrro v pñopiebaó'pRrvADA
EN EL DISTRITO DE CERRO COLORADO

!;lr"ft ,

''flT,

ARTICULO I6'.- DE LA REINCIDENCIA,

Los titulares de la autorización que continúen infringiendo las normas mun¡c¡pales, transcurridoslos treinta (30) dfas calendario áespués de nanerié i"nc¡Jn-aoo por atguna de las ¡nfraccionesdescritas en er artícuro precedente, serán sancionados ¿e aiueroo a ro determinado en er cuadrode infracciones y sanciones que antecede, sin perjuicio áé rr" 
"""'on"a 

que correspondieran en elámbito de lo administrativo, civil y/o penal.'

Los elementos de seguridad ¡nstarados sin autorización municipar o que no sea posibre suautorización, deberán ser retirados por las organizac¡ones socrares y/o vecinares, dentro de unplazo máximo de treinta (30) días calendalrio, postertorái a a 'not¡t6aóién-'ná"¡"'ü 
AMun¡c¡pali4"d requiriendo el retiro. Ve¡cido o¡"no brá=o lá üunicipatidad a través de la oficina oeEjecuc¡ón coactiva y/o procuraduría 

-pubtica Munilipat-"* áiápoyo de ra Gerencia de Desarrolourbano y catastro y/o unidades orgánicas 
.competentes, proceberá ar retiro de estos erementos,bajo cuenta' costo y r¡esgo de ras organizacioned soc¡atei ylo váonares ¡nfractoras.

ARTíCULO 17... ÓRGANO RESPONSABLE OE IISCRIPCIóH DE LAS ORGANIZACIONESSOCIALES Y/O VECINALES.

La Gerenc¡a de Desarroüo sociar, acorde a ras funciones as¡gnadas en er Regramento deorganización y Funciones, es ra responsabre de dar atenc¡ón a ras sor¡citudes de inscripción yregistro de las organizaciones sociales y/o vec¡nales, em¡t¡enoó el acto adm¡nistrativo o resolución,asim¡smo, deberá de informar per¡ódicamente ra vigenciá de ra representativid"o áé- 1""organizaciones soc¡ales y/o vecinales, asf como cualquiei variacion relac¡onada con las mismas.

DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, TMNSITORTAS Y FINALES

PRIMERA.- Los erementos de seguridad no autorizados respecto de ros cuares no sea pos¡breub¡car a Ia persona naturar o ju-ríd¡ca que ros instaró, serán retirados po|. r" rvrrn¡"¡p"l¡j"J i"Distritat de cerro cororado en forma iÁmediata v oi óáJá. que demande este retiro seránasumidos por ra entidad y/o persona que recrame lititurari'dad de estos erementos.

SEGUNDA'- Son .de apricac¡ón 
. a ros casos previstos en esta ordenanza, ros regras delproced¡miento administrativo sanc¡onador esta¡leó¡oos en ta Ley det procedimiento Á¿.niñ¡rli"¡uoGeneral.

TERCERA.- otórguese un prazo de ciento veinte (120) días carendario a partir de ra vigencia de rapresente norma mun¡cipar a ras organizaciones soó¡ares y/o vecinareó para que óut"ng* iuaulor¡zaciones respect¡va, de aqueios erementos oe seguiioao ya ¡nstarados, acorde a rasd¡sposiciones de este disposit¡vo iegal. Vencido oicho ptazJ se procederá con el retiro inmediato
f-l::-*T:Ig: de seguridad cotócados sin autorizatión municipat, s¡n t;4u¿io;;;;il;;'ü"sancrones que correspondierán e interponer ras acciones civires y/o penares qu-e dieran a iugar.
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