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PORCUANTO:
El Cooceio Mu¡icipal, en Sesión Oldiúrja N' 07 2017_MDCC d. fecha 22 de mezo del 2017' tntó la

propuest¡ dcl proyectó d. Ordenenza pdá L aPlic¡ció¡ y ejecució¡ de s¿nciones con el embdgo de bi¿nés 'n
to¡ma de depósito o secuesllo coosewativo, y cl taPiado de Locálcs o est bleclóie¡tos gue d¿sdrolle'

actividades cootrei¿s a la seguridad ciud.dan¿, la úolal y buen¿s costuobles, la tranqúüd4d en el vecinddio'

salud públi., y dlsporcio¡es leg¡lcs y nunicip¿les del Disttito de Ce(o Colo$doi
CONSIDERANDO:
Que, como lo prevé el artlculo 1940 de la Co¡stitución Politlca del Pcru de 1993, l¿s ounicipalidades

provl.ciaies y (l1srrtr¡les, soo ó!8¿¡os de gobier¡o local que gozan dc aurodoFla poutjc¿' eco¡óÍfc¿ y

¡dministati"a c¡ los o""tos dé su coúpetencir autonomi¡ quc, segúo lo deóot¿do po' .l dtldló II d'l Tlhno

PreümrJld de l^ Le\ 27972, .¿dica eo l¿ flcuft¿d de eiercer rctos de gobi.ño, adEinist¡arivos v de

¡dmidsú¡ción, con suieción al ordmmienro juldro:
Que, los inclsos 1 y 4 dc los ¿rdculos 191' y 194' resPectiv@e¡te, d€ L Coosritución Pollticz del Pú¡,

estáblcc¿n quc las óuoicipdid¿des gorán de ¡utonomf¡ poltjc¿, cconódic¿ y ¿dñiristr¡ti% en los asüntos de su

conpetenci¡, tiene tunciooe, ood¡atiws p¿É cteaJ, modificd y suP¡iúi! conribucion$, ddccho v licnc¡r:
Quq el arrlculo lI de1 TItulo P.eliñin! de l^ lgy N' 27972, L'y orgáóica de MudiciPalid¡des, és

concord¿nrc coo la ¿urodoñia lecooocid¿ Por la Corstltuc!ód Poürica del Penj y el ¡rtículo X ¿'l misño

cucrpo leg¡l p¡esc.ibe, quc las úu¡icipeld¿dca proouoen d desdroüo intcg¡¡], crcciñ].¡to eco.ódco y

Que, Ls nuoicipalidadcs prooucven já .dcoád¿ ptestáción de seryi€ios loc¡les. foñénta¡ el biedestar

de los v.cl¡os, cl des&oUo iñtcgral y &dónico de su cjtcuoscripcióó t.rritorlal, eó codcordaÁcia con lo que

seó¿lan lar disposiciones legares pcni¡entcs;

Que, es funclód cspécifice d. las úu¡icip¿üd¿des otorgú lice¡cias pd l¿ epdtu.a de est¿bleúiefltos
comcrc¡al.s, iódustri¿les y plofesio¡¿les de .cuddo co r t^ zó^ilrc .lón r rc'\zú l¡ úsc¡lzació¡' cónróñe lo

establecido cn el artjculo 83'dc la liy O!8ádc¡ dc MuoiciPüdadesi

Que, cs aacúli¡d d€ lás úúniciP¿üdade, dispond Ia clausqe tÉ¡sitoria o dcfi¡idú de estable@¡c¡tos

o sewicios cua¡do su tu¡cioo¡nie¡to;sá b8¡lnentc Prohibidó, co¡sittu'¿ peltro o cu¡¡do co¡túv'ng¡ l¡s

norñás regLoent¿rl¡s o dc inspeccioaes téc¡4¿s de se8úid.d cn edificaciors o produ'cm Ólores, humos

oidos " oiros efectos pdJudiciales pu le salud o tra¡quihdad dd vcúdario confome a lo dispucsto cn los

ardculos 49" y 78" de l¡ p¡ecit¡da ley;

au, conro¡me ¡ cu¿rc dc escál¡ de infBcciones y sdcio¡es ¿dnlnistrativ¿s dc b Muoicipaüdad

DGt;tal dc Cüró colondo, ¡ ún de hacet efe€úva la cjecuciód de cl¡usu¿ de loc¡les o c$abl"iñic¡tos
d¡pucsta por h ¿utolidad Duoiclpal, se hace .eces¿.io su legubcióú Gdb¡lc 'l dlsposirivo "Órmtilo
ouúcipal coú.spó¡diedte el tepl4do y b clAusus de loc¡les o .stablecimienros;' 

Que, neaiante l¡fo;e N; 043 201?-GDELMDCC, el Gelente de Dcs&rclo Ecooómico Loctl,

qu._.n distrro dc C.do Colondo se des4rcIa uná acliüdád rcmsci¡l-muy rctiq, de las cuals ceste

una gran cmtidad de propietdios o co¡ducrore! de establcciñieotos coñerci¿les, los oalcs inftingen norms

municipates, ae salubridaá entre otras, por lo que !¡edi6¡e l¡s tu¡ciorcs fiscáI¿dores 9üe r€alzm l¡s Sub

Gere"iios de Ccot'o" y Au.stos y ücencias y Autodzaciones, sc impó¡cn l13 lncio¡e'3 corresPoodientcs v sc

hici¿n el P@cediñiento Adoinistrad'o Sdcionador y Pe,e a l¡s exhort¡oon€s v 6úoons cslc rscG¡cb Ú
¡c¿t¡! l¡s mencion¿d¿s disPosición.s de alguros ¡dñinistrados, por lo que t.niendo en consid¿nción lo

ñaoifcstado rcaultá nccffalio dotd de un i¡stM€n¡o norñaÍvo, que peñita ejecutxr l4s s¿ndoncs' Pot lo gue

soücit¡ l¡ apob{ión de la orden¿nz¿ Püa l¡ áplicaciód y eiecución de saociones co¡ el eñbuso de b€ns e¡

foma dc iepósito o sccucstlo consMrivo, y el tapiado dc loolcs o dt1blccimie¡tos 9u'- rl's,r'Óll'¡
actsdadcs co¡¡ruias z la sesurid¡d ciud¡dan¡, l¿ móral y bu.las costumbles, l¡ tonquüdad '¡ el veci¡ddio'

s¡Lud pública y disposicioncs l¿galcs y ñu¡iciP¿les del Disttito de Cero Colosdo;' qu, *ttao a tos zuoa@entos án¿s *Pu*tos, eó uso d. l¡s ficultades coófsidas por cl inGo 8) del

.rdolo 9"-y 40' de 1¿ L€y Ogíoi€a de MuniciPálidadcs - l¡y N" 27972, ct Pledo d.l Co¡ccjo MudiciP4 POR

UNANIMIDAD oite l¡ siquic¡t€;

flar¡ano [,4elgar No 500 Urb. La L]berlad - Cero CoLorado -Arequ¡pa
Ceñral lelelonl¿a 054-382594 Fa' 054 2'4776
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E mail:irnaqen@municeroco orado.gob.pe



ORDENANZA PARA I-A APLICACIóN Y EJECUCTóN DE SANCIONES CON EL EMBARGO
óÉ ereñÉs sñ ióhMA DE DEPésno o sEcuEsrRo coNsERYATlvo, Y ELTAPIaDo DE

Io-árüs o üs¡rifeClute¡ros Que DEsARRoLLEN acrtvlDADEs coNfRARlas a
r-¡-decuióaó éiuoaDANA, t.l, MoRAL Y BUENAS cosruMBREs, LA TRANQUILIDAD
lñ el vléiñó¡aro, s¡LuD PIJBLtca Y DlsPoslcloNEs LEGALES Y MUNIcIPALES

o,".ot,",I'f E58l*t"ot "CAPITULO I
OBJEfO Y ALCANCE DE LA ORDENANZA

ARIICuLO to.- OBJE'ro. Iá p!.sédte orde¡anzl ticné cono finalidad rcgula la cjccución co'¿riq de l¡

sanción administratiú de cl¡usua tcmPoml o d.fbiti¿, útes d'l Proc¿diñi'nro s¡ncio¡dor o rltrañÉ b

¡ctiüded fisc¿tiz¡doa, co¡ el.mb¿Jsó d; bic¡cs en foma de dcpósito o sccu'stlo conseratirc; l¿ eir'ución del

tapiado cocespoodicntc, esl codo €l destaPi'do

ARffcULo 2o.. ALc Nce. Esta ordcnanz¡ cs de Pücación ¡ lo 
'stabLciñicntos 

o loc¡lcs q"' €álcen

ectiüd¡des corr'¿li¡s á l¡! disposiciones legales o muruiFales o conws ' 
I¡ segundad <¡ud¡de' la oor¿l v

¡""i"..*.-¡.., te tmquiaoa "" 
a *¿n¡*1", sdud Públ¡c¡ v diÁPo3rc¡oñcs lesales t ñhicipáld del

Di¡t¡to de Ccúo Coloddo, asl como ¿ ¡quellos lo€al'É Mncbn¡dos con cl¡usun tcmPoúl o <rctidt¡% v que

voluntriáñédre no acat¡n e-l s¡nciód o que pcs. a l¿ ejecución de l¡ cltusuá tcnpo'al o de6oitiú 1Óc!d6 c¡

r.incidenci¡ o cootinuidd dc s$ ¡crivid¡des; eúdcándosc dc¡trc dc los sigueÓtes suPucatos:

Aquelo¡ lo.eles donde se ejsce clándestináñ.rte lo piostitución, cn los hostales que b Acütcn v

oeooite¡: loc¿les dondc sc r.alizan.'pecraculos de d.soudismo' brca cl¡ndestinos

iqu"nor qu. ." .".u.nu.r er koüdd sin rcnr{ co! la h'cncj' MúiciPal de Funciodámisto t¡
loJ ei.os ác Discorcco, video, Pub, K@oqúes, Pcñ¿s, Bilar' Mqc¿dos, Féri$' Soleii¿s, l¡c¡rc'
o;okcoicos. G¡ifos de coobustiblc, fÁbricas clmdesti¡as o aqu€nos que se e¡cue't6 cn zoÓa

urbá¡., @tre otros.
C. aqu.lios loc¡i.s que Prcdu,cú olores, oidos, hmos u otJos daños perjudiciales a l¡ selud

@ouiidad o scctrridad dcl wcindrio
D. I-ocai.* ¿esuo¿dás ¡ h Ployeccjón de üdeo che. v'deo iue8os. cábi¡43 dc hte'ner o simüÉs

E. Aque[G cst bleci6icniós qu. f¿vorezc¡n la coñercializ¿'ión de estupefaoatcs u otrd sust'nc¡s

sstabLiiñie¡tos q'. seú e"clúsivos Pán .dultos v pemit'n el ing!'so v esPendán lnÓr e mcnoes de

A<ueüos csublccimiotos s; disthción dc g;o que pese ! conar con lesolucrones que orden¡ 
'3u

closuu dclÍritin slgucn tuncionando c¡ abielto d.sác2to ¡ l¡ autoiidad o¡niciP¡l
Aq".nos q". se cn;."ken fu¡c1ooánrlo co¡ áuto¿¡ción mu¡icipar p@ dctedin¿do giro v que 

'srén
re¿r¿andoactividades dlfcrcdtes ¿l.utorizádo.
Aquelos est¡bl¿cú c¡rcs que se le sgue o h1 seguido el proceso iudici¡l Por Bistetci¡ o d'sacaro ¿ la

*,i""".a -*Uo"t " '" 
l.i hl d.nuncbdo zrre el Mdrcro Pubüco por r¡ldeliro

B,

F.

G.

MUNTCf PALTDAD DISTR¡TAL

CERRO COLOR-&DO
"CUÑA DEL S!LfAT<"

caPlfuLo ll
DE T-AS DEFINICIONEg

H.

ARTICULO 3". PARA APL|CAqIóN
SIGUIENTEA DEFINICIONESI

DE I-A PRESENTE ORDENANZA RIGEN LAE

CLAUSURA DEFINÍTIVA¡ Es uM ssción plevistq én h Lev Or8;ic¡ de Mnddp¡üdad* 27972 v 'l
cu.dlo dc csca-l¡ dc inirác"t.t". y,"""t.".t "o;'t@tiv* 

de la MuniciP¿üd¡d-DsEit¡l-de Cdo colüado

oucrea¡i¡1,¿DLc¡oondes¡ncionesadtuFr¡riúsenL¿iú;diccróndelDislritodeCsroColondo'Pqelqú
L;;ñ;i:;;;;;;;i. ¿"r.'t"¡t"*i.",o o o"¿r que iñprica I¡ Protúb'dó¡ de ererce¡ r¡ ""-d:d ¡
que está dedic¿do.
Élá'inéo elr eonua DE oEPóstfo o sEcuEsfRo coNsERvarlvor Es b¡ medidá pafr

tutoÉ erecución fo¿adt dlisldas 2 asegumr el dñplinierio de ia obügeción ¿ que ]e co¡dcdúá 11 vencido

-.i*.i.i ".**-¿,-,.- r.u" 
'*,.a'..¡"""1 

et.t" s'*"ti¿"n qüc lo3 bie¡es qué b ¡ se! ñáter'¡ dé

ei.cuciores fotldas se údlenen p@ su reauacrón

[,4anano lvle]qar N" 500 Urb. La Libertad - Cerro Colofado -Arequ¡pa

central Telef¿nica 054-382590 Fax 054'254776
Pagina Webi wwwmunicsrrocolorado gob pe - www.mdcc 9oo pe

E mail:imaqen@municerrocolorado goD pe



MUT{ICTPAI.TDAD DI9]'RÍIAL
CERR.O CO]-ORADO

"CUN á DEL SXLI-AR"

rcaponsúlc solidü¡o
' ' :ación úunicieal o f41ta dé col¡bonción Po' Pdte dc los

En lo5 .¿sos quc e¡ra ressteocú a b ¡6c1u

administsdos il oegte a identifrcarse o P.oporcio¡d dtt;s falsos sin periuicio. de la. o*la-P,-ll

TAP¡aDo¡ Es lá ejecución rorzósa l¡ obk¿ción de hace' o do hácer, para lá Presedrc L€v

coercnts oua efecú;j¿* l¡ ciecucióÁ de t¡ sa¡ción dc cláusüa det¡itiE, sicmprc que ñedle rcincidcncE Pcse a

i, .¡..""1ir á" "u** a.rá¡ti"a v sc sc¡¡ es¿blecioientos o localcs eue se enmarqu'n 'n 
el suPuesto dcr

üd;ub 2" de ta Prcsnt. o.dcn¡nza
DESTAPIAoó.. Es et leqotamicnto de la rnedida coercrtiv¿ d' T¿piedo' PlFio cumPlimiento de las multas

mpuc*a' v la canuela.ió¡ de los gatos ) co"rls qr' 8'ño l¡ ú]€enci¡ del BPrado 
^;i;;ü;óftil¿iit¡.. ¡! a -.¿. p- ir q"'" r, Muni.ip;rd¡d e ra'¡s det Eiecutor co¡cu!ó .te'rw'

Las acreencias y sádcio¡es impucstm quc ¡o h1v.;mPüdo 6lu;ta'ümste el lrltncrc o !*Plns¡blc rclidáno'

."" oo¡ ."nu"n"i" o acdr las disposicioo* muruc'palcs o rei'cidenci¡ er las ¡ctivid¡dcs fsc¿liz¿das v

,¡¡cion"du'. pm lo quc cuen@ con di\e!',s medids coerciÜvb o cautclecs Pas r¡l obr'ro

ileéióÑiiEr-i 
-souDARto' 

Es ¿qLer adninÉtÉdo proPieho ¿dm^ 'ddor o poseedol árquira'

uiend¡ o cede L ocupáción de ru ioo"etLe pu' dcsdnulo cmo erableciñiedro o loc¡l Paá deseo]|r

""1¡J"¿* """"4^ "L 'on lcgar* o muoiap"bs o reñidas con la mor¡! sesuridad' te¡quilidd' s¿lud v

RESóLUC¡óN oE TAPIADo¡ Es l¡ Resolucióñ quc €mE el Eiecutor Coa'tivo Ptevio E¡sl¡do dd áctá de

co¡statación c i¡folr¡e d€ la rcincidenco o cÓnÚudad c' 'l tunc¡o¡zdc¡to de los 
'st¡blécimientos

súcion¿do3 v eiecutrdóÁ con cl¡usun de6nitiq
l-cr¡i ólédñsror¡ctóN.. Es la v.dfioció¡ id siru qu. h¿c. .t tu¡clodrio responeblc de 6ñál¿ú pd
odte de L Munlcipáüda.l, tl.l desttto Po! pdtc d'l cooductot o propictario 'd 

iqs¡tir abrir d lÓc¡l o

:subl€clñicoto sd¿ionado y ejcobdo co¡ cl¡us@ defhidva

CONDUCÍOR." Es la pénom que ,é e¡@cntr. cooducieodo cl locdl o 
'st¿bleciñiento 

incüÁo en los

*pr",.'1"i ¡r,t"r. z¿ a. r. p**.t" I:y, sea el ProPi'tdo, c'c!gdo, adúidhrsdor' i¡quili¡o o

TTTULO ll
DEL REGISTRO PARA EL CONTROL Y RESPOSABILIDAD SOLIDARIA

ARÍICULO 4""REGISTRO OE LOCALES REINCIDENÍES Y CASO DE RESISTENCIA

¡ ¡-¡ f¡sce¡-z¡'clóN MUNtctPAL' I¡s Gdencss v/o Sub G'rencús t/o utud¡dcs Órgi¡1cA

;;;.d* y * *,-".ndas ercárgáda de la Esc¡l¿¡cion, [c%É una le]¡clón de loc¡les o establ"imrdtos

""--""1* "i' 
r"" 

""pr",'os 
del ctic,iLo z' cn los qu' * deterruá"i la proPÉd¡d.o Posrón dc *rÓs con el

;;;; ; p;s|i" quc rcastlc c' ra sub G¿@ncid dc Adtu$tr;dó¡ r.but¿ú' Pt¡ id¿ntificd ¿r

uoiü

\l

.*'*¿*. * ¡* *i*.¿- a s¡nc¡¿¡ adminisLtio co'foñc ¿ la cua&o dc csc¡l¿ de inftacciooes v sáncb¡es

adminigt¡atiws de la MuniciPáld¿d D¡ttital de Celro Colorádo'

aRTIGULo 5'., RESPoNSaBILIDAD souDARlo' so' a'sPo¡s¿bLs soüdüios cl Prcpetd'o'
¿dñ¡¡$hdor o pos€cdor cón c¡ 1nqu¡lllo o conducto!' P&a-er c¡so.d' tc NPu*to3 d"l 

^1:ji: -1-:^d: I;;:;";;.; i;.;;,"."ai"¡."'. "a.¡..,-¡* 
Bnro er nsc'rD¡dor codo er sancionádor v eÉcuuvo l¡'

"-'.i"'1,¿l'.1 eñ .onse(ucn'r¡ ¿quhed l¡i;;;';,i;-,.";;;;;d-es,on aspoñ(¡brcs ú,e r¡ Mudcip'üded en conse(uc':111"T:',"1

fi;;;"ffi;;;;'.;;i.: ;;;";" co¡di'aores der roc¿r proscito u ocupant' d'r locar poi bs

lnfr¡cciones á l¡s nom¡s ñunicip¿lca

Por lo que l¡ MuniciprLdad p".ie dsigin. ,n d'"¡nrmcnr e conm cualqücn dc cüÓs s'a P'oPi'Mo poseedor o

"..i".i"' 
. -rá'.¿.. 

'.u* ¿. 'i**, súuldnra o sucrsm. P4 r¿ eiecu'iór co¡ctrq d' 12 
'rausur¡

d.hniuva o @Di¡do \ eaiqt ¿l cumPlmcnto de l¡r endonc'5 úpuen¡s en el proce&ni'¡ro sndÓn¡do' por

ü.1i".." .'-'i',1"¿,i Plcüsu en .r ¿r.uro ?o de L Prcsm(e L¡v o ras s¡sros v cost$ qLe liquide 'i
ei..l,", b-**. sli" ,¡" pcq,rro dcl derecho de rcpeuoón quc uene el *sponrábLc solidÚb q!c cmPi¡ó

cor l¿ rola.lid¡d dc la óbLgáoón con@ Ios dcñás ooLgados

r"- *lt' -.p"^"s;r'a1aes y Pcdüsos el proprei";o dtbe J'qud al ocuprmc del ry-'t,li--TjTi'i:
sufrcieores pu prcwnir unr acüudad ilesal o 'ontl,d :l olden públi'o. PodÚdo.cn ',:i'-*"''" "' '
llU"ipJi"a r"'""a"ia.a p¡oscrit¡ d.l co;ducto!, t¿l medda conion€ al'ttfolo 88" d' l¡ I¡v,o¡sá¡rá d'

Municioalidadcs 27972, que esriPula qu. coÉ€sPonde á l¡ MunrciP¿lid¡des dcnro de su rusdrccróñ vcrar Por er

uso dc L D¡oDi.dad indü.ble .n @ori¡ co¡ cl bien cooún'

tr/ariano l\,4elqar N" 500 Urb Lá L bedad - Cero Co orado ' Areq uipa
Cerlra Teleó1rc¿ Os4 3825c0 fa{ 054 25¿776
Pogrn" Web: www.11u .]rcerloco orado. goo oe - www ndcc gob oe
E ma l:imagen@municérocoLorado.gob pe



MÜÑICTPAIIDAD Df STRITAL

CERROCOLORADO
"CUNA DEL SI'LAR"

ilwF

TITULO lll
DE LA EJECUCIÓN COASTIVA

aRTlcUr¡ 6'.. MEDIDA cauTELAR DE EMBARGo ts ncdidas clutel¡as de embargo se

t¿bdar en oso dc cootinuid¿d o dc ¡encid.nc,¡ qu' lecacrá¡ eh rorm¿ exclusiú sobre el bien inmueblc

dond. turcjoü l¡ acdvidad qú. d1ó origc¡,1¡ 3!¡c1on'

No obst¿nte cod .l f¡ de g¡ontizr el pago cconómico de l¡s mult¡s ¡dminisistiüs iñPucst¡ por las el ót8do

;;;;;; ;;,.. ".á-, 
pod; tnüar rrs neades cdt'r¡r's previ¡s co'roñé ro tstabrece er úticuro 13"

á" r, r"r'N'áoOZl, r.y a" Pocediúiento d. Eiccucrón Cdctin. *i ñismo Po&¡-*Pons.Cu' d epotor

.*.¿".'*¡" ""-. -"á¡. €¡utcl,J prdia o¡lqui.ú 
'le 

las 
'stáblccds 'n 

el &dculo 33' d' l' Lev N' 2ó979

ARTICULO 7".. É¡ECUCIÓN DE LO CLAUSURA DEFINITIVA Y TAPIADO. EI EJECUTOT

Coacúvo Dod!á dplcar todos los medio! ÉIsicos v mccánicos que cons¡d'¡¿ conwdertcs pd¡ 
'a 'táusu¿

t..oo.t o ¿"f.i¡* d" t". esr¡bl.cimienros smdon¡dos 'on t'l rc'lda
i,*i"i-.. ¿j,"0i¡¿ ¿. tocet.s o esBblcciñenro.. s. rcqüce prevj! resolucióñ oe l¡ o6cin. de Ehdoón

¿;"d*, q* cl itgano instructor b¡g, llcsd l¿ rcrclucián v/o ac* de con'3tat¡dór dc r'incidenci' dd

Ái"i.".¡*. ¿a i_¡ ,ocion¡do cm ct¡us"¿ defbiúe y uo irfoñe €oñpl.óentdio, psctic¡do por cl

funcionario rcspoñsable de fisc.lizar Po' Pdc dc la MuúoP¿üdad

ii li"i. Ju'"i"*"¿" _acúw dc'r¿ il¡uu deG¡rtiu o apiado tecrc cxcrurlMeñrc cn er imuebte donde

¡.,"il"i t *r.i¿.a p-,c.it¡ o €o¡trdá.l o(den púbüco; id.ñrific¡do d local pre.imc*e pof.l ór8a¡o

r"i,-".. - a p@ce'dimi¿rto sáócioú.lor Fe}ñ¡úñént' t const¡tada s conÚuidad o Éi'ciddch s
o¡ocede¡í al tapiado del cstablecimie¡to ¡sl no se encuenre el responsabie o rcsPonMbtcs ¿otc ra MuriciPalidad

it ;;;;"-;;; ""'*do 
eL Eiecuto¡ conlom€ a I¡s ¡tÁbucio¡es conr€lid¡s por re L'v 26e7e Po¿t^

solicitd le ¡utorizacióa de d.sceroie y P.oced€r a l¡ clausun dcfinitiv¡ o táPlado'

aRTICULo a'. - NoTIFICACIONES.I¡ óotific¡ció¡ de lá Resolución de t¡pi¡do sc dÓti€c¿!¡ al

mom€¡to de e'écut'Jsé ¿stc coño medio p@ 
'fcctiüzar 

l¡ s¡nción dc cleusu de6¡iriv¡' a cu'lgúi'ra dc los

obliBdos sóüdátrou dé habqlos o al cód¿uctor d€l $t¿blecirücnto'

""J.i."t., 
¿" l' 

".""."," 
LY d€ no losa6e l¡ hóúfic'ciód Psso¡al en 'l 'st'blccimie¡to 

eiecutádo sc htrá

,ubsidiüjm.ntc p;r Public¿ ciór .o¡roffic 
^t^I¿v 
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ARTICULO 9".. GASTOS Y COSÍAS OE LA EJECUCIóN DE CTAUSURA DEFINIÍIVA

o TAPraóó. bs gstos en que inc4la 
^d,aitu@qón 

MurroPal.pea el uPi¡do dcl At¡blccinndto 3'iÁ¡

suñido3 Dor el co.d*ro. v/o PrcP'eúio, eo lo'm¡ soLid,d, cl rumo guc acli nod6c¿d" m'dj¡ffc

ñ;;;"; ;; ú;e"á.r" i .i.pLi-i.*" a" b obris¡ción bajó aP'rcibjñiento dc cjcor¡rrÓ en r¡ lra

aRTlCuLo to1' aaNCIONES. Dádo que el Eiecutor no sancione 'úo 'ieda -cr 
&g¡no

inlector DM .l eso de cont¡nuidad o twddenü" Podri apLcÚ une ñul¡ 
'qujvalcnt' 

al dobr' d' b mún

--,*,ir ¿ **"¿i-"rro sa¡cioúdor que 6añcionó con mulr¡ ádemás dc l¿ cl¡usu¡¡ dethruv' u olJos

il;,. ;;;;'.;i¿;;d- ¿" ..*r, ¿. .r,,i..*' 
".úcion.s 

addtu'tr2dq! de I¡ MunrciP¡ridd Di'3ú"¡r d'

li,'. '..i..,ü"i*rm;'o dc L R*oruoón quc uícrcne con murn r' *i":'d.".'* 
" Í'q1!i1'T

*i" _ _"á +r -a.".r o cualqui¿r rcsporrabie soüduio d¿ h¡r¡¡lo, t¡,] resolución pucde ser impusnáda

fi' * "."."*á" 
. 

"¡*m""a" 
eigia" 

"o'a'ti'a'-tc, '8in 
periuicio dc Iá eiccución de la sálció¡ dc cl¡ús@

ácfnitiu r tevés de la cjemció¡ co¿ctiú dc t'Pi¿dó o üusúa d'6nitiB

ATTICULO f 
''." 

DESTAPIADO Y LEVANTA TENTO DE [A MEDIDA CÁUTET-AR' A

""dtd" 
i"i ;;.:;, mcdiadtc Resolución dc cjecúció¡ coactiv¿' Previo infodc der ólsaro iostnct@ d'r

:;."l-; da pago ae h" duitas npu$t*spor r.imdeuncia; d."1"tri*:fiil;ili:::$.:T:,1;
aooinar¿.t ¿*t"pl¿o a¿ úñucble ) lcwntd lo
;"ii;;;;i;"] il proptuáo der oisno, dcbiendo eL propietado o pdecdoJ lcsitino pcsnt'¡r er

i.ir--- aá--p--- ;oki¿ de no 'r'rcd actiütlzdes slnilaas a las que vcnra c'dd'ndo o cÓn@6s á

l¡s oo-as rcs¡lcs o nunicipelcs, en c1 caso de uendú o c'dc! sü Propiedad no destndlo á ]ás actividades

Ü* r"" i"*"t"a. a t"pi.a., b municlpahd¿d, const¿tárí la nucva ¡ctividad quc ac desdolle en 'l lo'al la

J-, or" "ii* ¿" ¡1"i".."s ¡cti"id¡des debcá 'oltitt su lutorlzzcón ñ¡nicip¿l de tuncio'áñjc¡to' pffvio

comoroni,o ooffiar señ¡bdo en elpársfo ¡ntúior'
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MUNICÍ PALTDAD Df STB¡TAL

CERR.O COLOI{.ADO
"C{]N.4 DEL SILLA&"

En caso de rcincid.ocia la Auto;dad Muoicip¿l proc.deá nue\¡mc¡te al r¿Pi¡do y a iá codesPoodierte

denunci¡ penal, i¡depeodientemé¡t de tós illcitos pedales que coostituv¡n su actlvid¿d' se hrerPoodrá p@

lcsist.ncb y désob.dicoci¿ ¿ la Autolid.d en I¡ cuaL estúí incuÁo ¡deñás el P¡opiettiÓ' si tu¿rá 'l caso

cst¡blecido en eL Art.4 de la presente Orde¡ánzá

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
PRIMERA." La Presenre Oldeoaü. enlnrá en ügedci¿ ¿ Pa¡tn del día siSuientc d' su Public¡ciód
SEGUNDA.. L; Ofcioa d. Ejeclción Co¿ctiq de la Mu¡icipalid¡d dlstítál dc Ceúo Coiorado,

eiéculdá la sanción dc tapiado a tsvés del Ejecutor co¡ctivo, .n cóordin¿ción co¡ Gele¡cias v/o Sub

Gcrcncias y/o unid¿des org.ánlc¿s estoctuÉda! y no esrrucrwdas encdg4d¡s dé L fis"tiz'cióÓ' estmdo

f¿cult¡d¡ .rc ¡.güctu el auxüo dc la Fucrza Pubüc¿ y/o Serenazgo, a lin d. gwtitt l' segulid¡d dc los

' ' TERCERA.- Déj.s. Sn cfccto legaL todo ¡cto admi*t.atlvo qué se oPo¡8¿ a l¡ Plese¡te o'denanza'

REGfsfREgE. COMUNIAUESE Y HAGASE SABER.
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