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CER,ROJ CÜ]LO,Nq.ADÜ
"CLt\A DEL SI-!i-!.R"

ORDENANZA MUNICIPAL N"43? -MDCC
ce'o cororado, ü 3 F.l,lt 2tlll

POR CUANTO:
El Concejo Municipal de la Municipaüdad Distrital de Ce¡ro Colorado en Sesióo Otdinaria de Conceio

N" 26-2016-MDCC de fecho 29 de diciembte del 2016, r¡aró la Propuesta de Ordenanza que prohíbe dejar

vehículos, catrocerías, ch¿sis, chararras y autopa¡tes abandonados en la vía púbüca del dist¡ito de Cer¡o

Colorado y;

CONSIDERANDO:
Que, como Io prevé el a¡dculo 194o de lá CoÍsdtución Política del Peru de 1993, las rnunicipalidades

provinciales y distritales, son órganos de gobierno local que gozan de auronomía política, económica y

admioisrativa en los asunros de su competencia; aulonorrla que, según Io deoo¡ado por el arlculo II del Título
Preümina¡ de la Ley 27972, tadtcz eo la facultad de ejetcet accos de gobierno, administfativos y de administracióo,

con suieción al o¡denarnienro ju:ídtco;

Que, el sub nume¡al 1.1 del nume¡al 1 del a¡tículo IV del Título P¡eüminar de la Ley del Procedimiento

Adminisuativo Genetal Ley N" 2'7444, estipuJa que las autoridadcs admiristra[vas debeo actua¡ con lespeto a l¿

Coostirrrción, la ley al de¡echo, dento de las fac'rltades que le estén atrbuidas y de acueldo a con los fines pata los

que les fueroo conferidas;

Que, el treradista Juan Ca¡los Morón U¡bina seóala que por principio de legalidad se exige que h certez¿

de validez de toda acción admioiscativa dependa de la medrda en que pueda teferirse a un precepto jutldico o que

partiendo de este, pueda derivá¡sele como cobeltura o desarlollo necesaiio;

Que, nuestra Catta Magna en su artículo 195o euge que los gobietnos locales ptomueven el desattollo, Ia

economía local y la prestación de los sewicios púbücos de su responsabüdad, en atrnonía con las pollticas y planes

nacionales y regionales de desatrollo;

Que, Ios numerales 3.1,3.2y 3.4 del nume¡al 3 del a¡ticulo 80o de Ia Ley N" 27972,I*y Oryáaca d'e

Municipaüdades, preceptua que las municipalidades distitales en matetia de saneamienlo, salub.ddad y s¿lud, ejercen

funciones específicas exclusivas las de ptov€er el sewicio de limpieza púbüca detetmioado las árees de acumulaciór
de descchos, ¡ellenos sanita¡os y el aprovechamiento industrial de despetdicios; así como, regular y contolar eL

aseo, higiene y salubridad en los esmblecim¡entos cometciales, industriales, viueodas, escuelas, Piscinas, Playas y
otuos lugares púbücos locales, asi¡rúsmo fiscalizar y realrzat labores de cont¡ol respeclo de la emisión de humos,

gases, n:idos y demás elementos contañinantes de le atmosfe¡a y eL ambiente;

Que, el numeml 16 del arrículo 82" de la norma citada plecedeotemente estiPula que Iás municipalidades,

en mateda de educació¡, cultum, depotte y !€creación, tiene como comPetenda específica compartida con eL

gobierno nacional y regional las siguientes, la de impulsar una culua cÍvica de respeto a los bieoes coñunales, de

mantenimiento,Iimpieza, de conservación y mejora del ornato local;

Que, el artículo 258" del Dec¡eto Supremo No 033-2001-MTC, Texto Unico Ordenado del Reglamento

N¿cronal de Ttánsito, está prohibido arojat, depositar o abandona¡ objetos o sustancias en la l'la púbüca, o
cualguier otro obs!áculo que pueda diícultar la ci¡culación o consútuir un peügto para la seguridad en el ttansito;

Que, la Ley, N' 21181, Ley General de Transporte y Tránsito Terresue efl su ardculo 18o, nümeral 18.1,

Jrteral b) prescribe que las municipaüdades distdtales ejercen como comperencia en matelia de tránsito,la g€stión y
hscalización, dentro de su jurisdicción, en concordancia con las disposiciones que emica la municipaüdad ptoüncral
respecuva y los reglamentos nacionales pertinenres;

Que, con Infor¡e No 0047-2016-SGPR-GPPR-MDCC, el Sub Ge¡ente de Planilcación y
Racionaüzación, expresa que la norma municipal propuesra tiene por objeto regulal la ptevencióo y presewación del
derecho de los vecinos a Ia seguridad ciudadana, o¡nato, salud y bienestrr, en el ma¡co de la competencia y función
murucipal, así como delinea¡ el procedimiento adm1nlstratrvo sancionadot a apücatse respecto a vehícu.los,
carÍoce!ías, autopartes y chatartas aba¡do¡adas en áreas púbücas del distrito de Ceto Colotado, como una rrledlda

de conservación del otnato, mejoramiento del entomo urbano y contribució o a Ia knpieza, seguridad ciudadana e

imagen del distrito;

Que, el proyecto de ordenanza está ooenado a lograr de r:t^ttel,:a efrcu la recupelación de &eas púbücas

dei distrito, anle Ia eústencía de velLlculos, car¡ocedas, autopaltes y chatatras abandonadas, Ios que vienen sieodo

utilizados coino depósltos de desperdicios, además como guanda para corneter actos reñidos cootta la moral y )as

buenas coshrmbres; atentando con ello cootra Ja sdud de la población, el ornato de la localidad y segutidad de los
vecinos, motivos por los que se hace ¡ecesa¡io la toma de medídas tendientes a pteselvar la higiene, limpieza,
orden, olnato, seguridad y fueas übres del ámbito distital;
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Que, estando a los fundamenlos antes expuestos, en uso de las facultades cooferidas por el numeral 8 del
artículo 9 de la Ley Orgáruca de Municipalrdades Ley N" 27912, el pleno del Concejo Municipal, POR
UNANIMIDAD emite la siguiente;

ORDENANZA QUE PROHÍBE DEJAR VEHICULOS, CARROCERIAS, CHAS|S,
CHATARRAS Y AUTOPARTES ABANDONADOS EN LA VIA PÚBLICA DEL DISTRITO

DE CERRO COLOFIADO.
ARTÍCULO PR|MERO.- APROBAR la O¡denanza Murucipal que prohrte dejar vehículos,

carrocerias, chasis, chatarras y autopartes aba¡donados en la eía púbüca del distrito de Ce¡¡o Colo¡ado;
iost¡umento que consta de dieciséis (16) artÍculos, una (1) disposición complementa¡ie, una (1) disposición
úansitolia y ues (3) disposiciones finales; cuyo texto íntegro se¡á pubücado en el Portal Insúrucional de la
N{unicip o.

.- ENCARGAR a Secretaría Gene¡al la pubücación de la presente
ordenanza municipal en €l diar.ro encatgado de las pubücaciones judiciales del disuito judicial de Arequipa, asl como
en el Po¡tal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en el Portal Institucional (www municerrocolorado,gob.pe).

ARTICULO TERCERO,. DISPONER que esta ordenanza municipal entrará en ügencia aJ día
sigurente de su gubücación en diario encargado de las publicaciones judiciales del drstato judicial de Arequipa.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR a l¿s unidades orgáoicas competentes, realicen las acciones
necesallas a hn de dar cumplimiento a l¿ presente Resoh¡ción y a Secleraría Gene¡al su ootificación y a-tchivo de

acuerdo a ley.

REGISTRESE, coMUNf QUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
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ORDENANZA QUE PROHiBE DEJAR VEHÍCULOS, CARROCERíAS, CHASIS,
CHATARRAS Y AUTOPARTES ABANDONADOS EN LA VIA PÚBLICA OEL

DISTRITO DE CERRO COLORADO

ORDENANZA QUE PROHiBE DEJAR VEHiCULOS, CARROCERIAS, CHASIS,
CHATARRAS Y AUTOPARTES ABANDONADOS EN LA VíA PÚBLICA DEL

DISTRITO DE CERRO COLORADO

TITULO I

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1".- Objeto.
La presente ordenanza tiene como objeto el preservar el derecho de los vecinos a
Ia segundad c¡udadana, ornato, salud y bienestar, en el marco de la competencra
y función municipal.

Este disposítivo mun¡cipal reglamenta el procedimiento administrativo sancionador
a aplicarse respecto a vehículos, carrocerías, autopartes y chatarras
abandonados en áreas públicas del distrito de Cerro Colorado, como una medida
de conservación del ornato, mejoramiento del entorno urbano y una contribución a
la limpieza, seguridad ciudadana e imagen del distrito; sin perjuicio las
atribuciones que le compete a la Policía Nacional del Perú, en suieción ar
Reglamento Nacional de Tránsito.

Artículo 2o.- Órganos competentes.
La Gerencia de Seguridad Ciudadana, así como la Sub Gerencia de Transito y
Seguridad Vial son los órganos competentes para el cumplimiento de lo dispuesto
en esta norma municipal.

Artículo 3" Base legal.

Constitución Política del Perú de 1993 v sus modificaciones aorobadas oor
Ley N"28607. Ley de Reforma Constituciónal.
Ley N' 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo Generat.
Ley N" 27181 , Ley General de Transporle y Tránsito Terrestre.
Decreto Supremo N" 029-2009-MTC, nodifican el Texto Unico Ordenado del
Reglamento Nacional de Tránsito.
Decreto Supremo N" 017-2009-MTC. Reolamento Nacional de Administración
de Transoohe.
Decreto Supremo N" 016-2009-MTC, Texto único Ordenado del Reglamento
Nacional de Tránsito - Códiqo de Transito.

h) Decreto Supremo N" 058-2Ó03-MTC, que aprueba el Reglamento Nacional de
Vehículos v sus modificatorias.

i) Decreto Supremo N" 033-2001-MTC, Reglamento Nacional de Tránsito, y sus
mod ificatorias.

Artículo 40.- Definiciones.
Para efectos de esta ordenanza se tendrá en cuenta las siguientes definiciones:

a) Vehículo: Se denomina vehículo a todo medio de transporte motorizado o no
motorizado, asi como sus partes accesorias (carrocerÍas, chasis, chatarras y/o
autopartes). Se incluye en esta definición a los vehículos menores

a)

o)

d)

f)

s)
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ORDENANZA QUE PROHiBE DEJAR VEHíCULOS, CARROCERÍAS, CHASIS,
CHATARRAS Y AUTOPARTES ABANDONADOS EN LA VIA PUBLICA DEL

DISTRITO DE CERRO COLORADO

motorizados y no motorizados, así como módulos fijos o rodantes utilizados
para actividades comerciales y/o de servicio.

b) Abandono: Se considera abandono de un vehículo, carrocerías, chasis,
chatarra yio autopartes el hecho de dejarlo en la vía pública o espacios
públicos por más de quince (15) días calendario consecutivos, con signos
evidentes de no tener condiciones oara ser movilizado.

c) Acta de entrega: Documento mediante el cual se deja constancia de la
entrega al Depósito Municipal y/o devolución del vehfculo, carrocerías, chasis,
chatarras y/o autopartes.

d) Notificación administrativa: Acto por medio del cual la Sub Gerencia de
Transito y Seguridad Vial, comunica al propietario del abandono o estado de
abandono de su vehículo, carrocerías, chasis, chatarras y/o autopartes.

) Acta de levantamiento: Documento mediante el cual se deja constancia del
traslado de los vehículos, carrocerías, chasis, chatarras y/o autopartes al
Depósito Municipal.

f) Estado de abandono: Se considera estado de abandono a la calificación que
efectúa la Sub Gerencla de Transito y Seguridad Vial 4, sobre aquel vehículo,
carrocerías, chasis, chatarras y/o autopartes que permanezca ¡nmovilizado en
la vía o espacio público con signos evidentes de no estar en condiciones de
movilizarse o sin que el propietario demuestre interés en utilizarlo o guardarlo
dentro de un predio o playa de estacionamiento, así como al estado de
desaseo externo del bien dejado en la vía pública, afectando el ornato, la
salubridad y seguridad de las personas; siendo los signos descritos solo
enumerativos y no taxativos.

g) Área de dominio púbtico: Son aquellas vías y áreas públicas de
administración municioal.

) Ornato: Conjunto de elementos arquitectónicos y artísticos que guardan
armonía y estética entre sí, dentro del espacio urbano, dándose realce, belleza
e identidad.

TITULO II

CAPITULO I

DEL ORNATO, PARTICIPACION VECINAL, PROHIBICION DE ABANDO,
INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 5o.- Prioridad del ornato.
Declárese de necesidad y prioridad al mantenimiento y conservación de las áreas
de uso público, tales como las vÍas públicas, zonas de estacionamiento público,
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ORDENANZA QUE PROHíBE DEJAR VEHfCULOS, CARROCERÍAS, CHASIS,
CHATARRAS Y AUTOPARTES ABANDONADOS EN LA VIA PÚBLICA DEL
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bermas, parque y jardines y áreas liberes, con la finalidad de propender al ornato
y embellecimiento del distrito.

Artículo 60.- Participación de los vecinos.
Constituye derecho y obligación de los vecinos, contribuir de manera individual, o
a través de sus organizaciones, con el mantenimiento y conservación del ornato,
cumpliendo y participando de manera activa en el logro de los objetivos
establecidos en esta norma municipal.

Artículo 7o.- Prohibición de abandono.
Está prohibído que en la vía pública del distrito de Cerro Colorado se deje en
estado de abandono vehículos, carrocerías, chasis, chatarras y autopartes, lo cual
constituye infracción sancionable.

El estado de abandono se configura cuando el bien mencionado permanece
inmovilizado en la vía pública, estacionamiento priblico, bermas, parques, jardines
y demás espacios públicos por más de quince (15) días calendario.

Se considera como signos que evidencian el estado de abandono, el hecho oe
que se deje en la vía pública un vehículo operativo o en desuso, a la falta oe
condiciones para circular el bien, lo que se evidencia por la falta de condiciones
para movilizarse, a la falta de interés del propietario para utilizar el bien o
guardarlo dentro de un predio o playa de estacionamiento, al estado de desaseo
externo del bien dejado en la vía pública, siendo los signos descritos solo
enumerat¡vos y no taxativos.

Artículo 8o.- Tipificación de la infracción por dejar vehículos, carrocerías,
chasis, chatarras y/o autopartes abandonados en la vía pública.
constituye infracción administrativa susceptible de sanción de multa y med¡da
complementaria de internamiento del vehículo, carrocerías, chasis, chatarras y/o
autopartes en el depósito municipal, el hecho de dejar en abandono por más oe
quince (15) días calendario, o en estado de abandono, un vehículo, carrocería,
chasis, chatarra y/o autopartes en la vfa o espacio público del distrito, que afecten
o impidan la conservación del ornato, perjudique o impida la limpieza pública,
obstaculice la recuperación de las áreas públicas, o genere afectación objetiva y/o
amenaza a la salud, seguridad pública o imagen del distrito.

CAPITULO II
DEL PROCEDIMIENTO, INTERNAMIENTO

Y REMATE DE LOS BIENES EN SITUACIÓN DE ABANDONO

Artículo 9o.- Emisión de la notificación administrativa.
Determinado el abandono, o estado de abandono, del vehículo, carrocería,
chasis, chatarra y/o autopartes, la Sub Gerencia de Transito y Seguridad Vial
procederá a emitir la notificación administrativa la que contendrá las
caracterfsticas del vehículo, carrocería, chasis, chatarra y/o autopartes y estado
en que se encuentran, ubicación del vehlculo, la infracción v el monto de la multa
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ORDENANZA QUE PROHfBE DEJAR VEHíCULOS, CARROCERíAS, CHASIS,
CHATARRAS Y AUTOPARTES ABANDONADOS EN LA VtA PÚBLICA DEL
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a imponerse por dejar vehículos, carrocerías, chasis, chatarras y/o autoparte, en
abandono, o estado de abandonado, en la vía o espacio público atentando contra
el ornato, limpieza y seguridad del distrito, oiorgándosele el plazo de cinco (5)
días para el retiro del mismo.

La notificación de la infracción se efectuará en el domicilio del propietario del
vehlculo, carrocería, chasis, chatarra y/o autoparte, en caso éste sea conocido,
caso contrario la notificación será remitida al domicilio de la persona que figure
inscrita como propietario (a) del vehículo ante la SUNARP, sin perjuicio de ello, la
notificación se colocará en una parte visible del vehfculo, a través de papeletas de
notificación administrativa de vehículos y demás bienes en estado de abandono,
adosándose al mismo.

La ejecución de esta última forma de notificación se acreditará mediante acta
suscrita por el inspector de la Sub Gerencia de Transito y Seguridad Vial un
efectivo policial de la jurisdicción, anotándose el día y la hora en que se realiza la
notificación, otorgándose un plazo de cinco (5) días para que el propietario
proceda al retiro del vehículo de la via o espacio público.

Artículo 10o.- Aplicación de la medida complementaria.
Vencido el plazo de cinco (5) días, sin que el propietario del vehículo lo haya
retirado, ni presentado oposición o descargo a la notificación emitida, la Sub
Gerencia de Transito y Seguridad Vial, expedirá la resolución correspondienre
disponiendo la medida complementaria de internamiento del vehículo, carrocerfa,
chasis, chatarra y/o autoparte, según corresponda.

Para tal efecto, la Sub Gerencia de Transito y Seguridad Vial, solicitará el apoyo
de la Policía Nacional del Perú, indicando la ubicación del vehfculo, carrocerÍa,
chasis, chatarra y/o autoparte, sus características y estado en que se encuentre,
para que preste el apoyo en el faslado del vehfculo al Depósito Municipal
correspondiente, por cuenta, costo y riesgo del propietario, extendiéndose un
"Acta de Levantamiento" en el que se consignará las características del vehículo,
carrocería, chasis, chatarra y/o autoparte, el nombre del propietario (en caso de
estar plenamente identificado), la notificación administrativa impuesta y la
resolución que ordena la medida, siendo suscr¡ta por los intervinientes.

Artículo 11o.- Resolución de multa.
Vencido el plazo otorgado para el ret¡ro del vehículo de la vía o espac¡o priblico,
corresponde a la sub Gerencia de Transito y seguridad Vial emitir la resolución
de multa, según corresponda.

La Gerencia de Seguridad Ciudadana, a través de la Sub Gerencia de Tránsito y
seguridad Vial, con el apoyo de la Policía Nacional del perú de la jurisdicción,
procederá a ejecutar la sanción complementaria procediendo al levantamiento é
internamiento del vehículo o autoparte abandonado al depósito municipal.

4de7



D.

ORDENANZA OUE PROHfBE DEJAR VEHíCULOS, CARROCERÍAS, CHASIS,
CHATARRAS Y AUTOPARTES ABANOONADOS EN LA MA PÚBLICA DEL

DISTRITO DE CERRO COLORADO

De todo lo actuado se levantará el acta correspondiente, describiéndose el bien y
su estado de conservación y se oficiará a la DIROVE de la Policía Nacional del
Perú para los fines de su competencia. para el caso de vehículos o autooartes
abandonados cuyos propietarios o domicilio no hayan sido conoc¡dos, se
dispondrá la publicación del extracto de la resolución de multa y disposición de
internamiento del bien en el diario de mayor circulación de la localidad,
describiéndose, en lo posible, las características del vehfculo o autoparte.

Artículo 120.- Reclamación del vehículo internado.
Para el retiro de un vehículo internado, el solicitante deberá acreditar
prev¡amente, ante el representante del depósito municipal, lo siguiente:

Su condición de propietario, pudiendo ser representado por su apoderado.
El pago de la multa administrativa.

c. El pago del costo de traslado del vehículo al depósito municipal.
d. Los derechos de guardianía que el depósito municipal determine por los días

que el vehículo estuviera internado.

Artículo 13o,- Requerimiento judicial, policial o administrativo.
En el caso que el vehículo sea requerido por una instancia judicial, policial o
administrativa, la Sub Gerencia de Transito y Seguridad Vial dará cuenta del
requerimiento al depósito municipal donde se ubique, para que procedan
conforme a lo requerido, siguiéndose los procedimientos de la materia, según sea
et caso.

Artículo 14o.- Disposición de remate.
Si el bien permanece más de treinta (30) días hábiles en el depósito municipal sin
que sea reclamado por el propietario o sin que la DIROVE, o instancia judicial,
policial o administrativa lo requiera, la municipalidad procederá a su remate,
previo seguimiento del procedimiento de ejecución coactiva establecido en la Ley
de Procedimiento de Ejecución Coactiva, Ley N. 26g79, y conforme a sus
disposiciones internas.

Del producto del remate, el Ejecutor Coactivo cobrará el monto de la deuda que
resulte de aplicar el artfculo 12' de este dispositivo municipal, además de las
costas y gastos, considerándose el siguiente orden de prelación: la cancelación
de los derechos de guardianía que el depósito municipal determine por los días
que estuviera el vehículo u otros bienes internados, el pago del costo del traslado
del vehículo u otros bienes al depósito municipal, y cubrir el costo del remate del
vehículo u otros bienes, el remanente será consignado en el Banco de la Nación a
nombre de esta municipalidad, hasta el apersonamiento del propietario del
vehículo, quien acreditará la iitularidad del mismo para los efectos de la entreqa
del remanente del remate.

Artículo 15o.- Oportunidad del retiro del vehículo.
El propietario podrá retirar el vehículo hasta el momento mismo del remate,
mediante el pago por los conceptos descritos en el artículo 12o, para cuyo efecto
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se elaborará el Acta de entrega correspond¡ente, debiendo para tal efecto
acreditar con la tarjeta de propiedad, certificado de gravamen v¡gente y cualquier
otro documento que demuestre fehacientemente la propiedad que se atribuye;
pudiendo hacerse representar por apoderado, debidamente acreditado
notarialmente para tal objeto

Artículo l60,- Excepciones a la notificación previa,
La Sub Gerencia de Transito y Seguridad Vial podrá omitir el procedimiento previo
de emisión de notificación administrativa señalado en el artículo 90 de la esta
norma municipal, disponiendo medida complementaria de internamiento de
vehículo, cuando se encuentre en peligro de salud o seguridad pública.

La resolución que imponga la multa y medida complementaria deberá expresar la
situación de abandono del vehículo y la afectación objetiva ylo la amenaza a la
salud o seguridad pública, bajo responsabilidad.

DE LA DISPOSICIóN COMPLEMENTARIA

Única.- lncorporación de infracción en el Cuadro de Infracciones y
Sanciones,

Incorpórese al cuadro de infracciones y sanc¡ones, la infracción, multa y medida
complementaria siguiente:

DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Unica,- Otórguese el plazo de quince (15) días calendario, contados desde el dfa
siguiente de la publicación de la presente Ordenanza, a fin que los propietarios de
los vehículos, carrocerías, chasis, chatarras y/o autopartes, de las unidades
motorizadas que se encuentren en abandono, o situación de abandono, en la vía
o espacio público, procedan al retiro de los mismos; caso contrario y conforme a
lo dispuesto en este dispositivo municipal, se procederá al internamiento de los
bienes referidos y se impondrá la sanción de multa respectiva.

DE LAS DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Facultar al Alcalde de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, para
que mediante Decreto de Alcaldía dicte las disposiciones complementarias para la
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GERENCIA DE DESARROLLO URBANOY CAIASTRO

ORNATO
U,¡,T. VIGENTE MEOIDA

COMPLEI¡ENfARIA
cóo¡Go tNFRAcctóN

o-001

'OR.oEJAR EN ABANDONO, DhS, U¡
/EHICULO, CARROCERIA, C ESPACIC
'UBLICO, QUE AFECTE O I¡¡ O IMPIDI
.A LI¡¡PIEZA PÚBLICA, OBSfACULICE LA R TICAS, C
IENERE AFEcrActóN oEJETTVA y/o ar\¡ENAzA A LA sALUo. sEcuRtDAo púBL¡cÁ c
MAGEN DEI DISTRTO

30.00% 20 00%
INTERNAMIENTO
OEL VEHICULO

bOe ¡/



JAR VEHíCULOS, CARROCERhS, CHASIS,
ABANDONADOS EN LA VIA PUBLICA DEL

OISTRITO DE CERRO COLORADO

adecuación y mejor aplicac¡ón de lo dispuesto en este dispositivo legal, de
corresoonder.

Segunda.- Autorícese al Alcalde de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado,
para que en representación de la Municipalidad, pueda firmar convenios de
cooperación interinstitucional con las dependencias especializadas de la policía
Nacional del Perú y Municipalidad Provincial de Arequipa, respecto al uso de
depósitos oficiales autorizados, asf como entidades públicas y privadas que
coadyuven a los fines contenidos en el artículo 1o de la presente ordenanza, con
cargo a dar cuenta al Concejo Municipal.

Tercera.- Encargar a la Sub Gerencia de Tránsito y Seguridad Vial, coordinar con
comisarÍa del distrito, las dependencias especializadas en tránsito de la policla

acional del Perú, la Municipalidad Provincial de Arequipa, el cumplimiento y
ecución de la presente Ordenanza.
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