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ORDENANZA MUNICIPAL NE 465 -MDCC
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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

Disrrital de Ce¡¡o Cololado en Sesión O¡drnana de

del 2017, trató Ia propuesta de Ordenanza Muoicipal

e la Juvenrud de Cel¡o Colo¡ado;

c¿ del
znde
según

ejetcer

rtículo 84 de la LeY N" 27972'

de las municlpalidades distrital

ieoestar fisico, psicológico, soclal'

Que, estando d uso de las attib

OrgfuicaN" 27972, cootando con el Vo

ORDENANZA MUNICIPAL qUE
DEL CONSEJO DTSTRITAL DE LA

APROBAR Ia Otdenanza Municipal que aprueba y regula la

Confo tujuu""-d a" Cerro Colo¡ado; inst¡umento que consta de treint¿ y

un (31) artículos y seis (0 drsposrcroott f"í^lts; tuyo tt*to integro será Pubticado en el Portal Insutucional de

la Municipaüdad Disuital e Cet¡o Colorado

ENCARGAR a Sscretaría Gene¡al la pubücaclón de la presenre

ordenan o de las publicaciones iudiciales del disr¡ito iudi-cial de Areqrupa' ast

como Peruano (wrvw peru gob pe) y en el Portal lnstituclolal

(www.murucerrocolorado gob Pe)

DISPONER que est? orJenanza murucipal-enÚará cn l8:1":,'t
díasiguroencalgadodeiaspublicacronesjudicialesdeldlstfltolucllclaloc
Areqüpa 

NCARGAR las unidades orgárucas cornpetentes' teeLcen las

accrones rlto a la present Resolución y a Secre[aría Gene$] su noütlcaclÓn y

archivo de acuerdo a leY

REGI7TRESE, COMUNIQUESE, PUBLIqUE9E Y CIJMPLASE.
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il'¿Dlt9;;P#A¿;

:,1..,a.1. 'i'e:eat il" 5OCUrb Le Libenai - Cerro CoLoiado'Arequipa

Ce¡t r e; l eleió ric¿ 05¡i-332590 Fax C54-254776

Pea:.,?,l.leb. !lwi',/ fiTunic3Ttoco o.ado gob pe - !!'\¡rw nidcc gob pe

::-J.:t r,;,rr (tr¡r.¿ntcerrocotoraCo qob. pe

'il.z



frf {,\f trClPAllf D,é,D D!g-f -frlTAI-

CF]R.RO COLCIIC.ADO
"C tJ ¡.i ¡- D5L 9ILLP-¡t'

OROENANZA MUNICIPAL qUE APRUEBA LA CREACION Y CONFORMACIÓN DEL
CONSEJO DISTRITAL DE LA JUVENTUD OE CERRO COLOFIADO.

ARTfcULo f c.- cREAclóN. Aprobat la cteación y co¡fo¡mación del Consejo DistEt¿l de

la Juventud de certo colorado, y reglamentat el ptoceso de conformación. Se establece sus funciodes,

como instancia váüda de interlocucióo y consuka a¡te la Municipahdad distdtal de ceflo cololado y ot¡as

institr¡ciones púbücas y pdvadas que inrenrenen en matefia de juveotud. Es rxr otganrsmo autónomo de

representacióI, consulta, diálogo, a¡áüsis, ProPuesta concertada y participación democrática

La esencia es promover el desa¡rollo integral de Ia jr-rventud, para que Iogre su bienestat genelal en un

entorno participativo y democtático en la iurisdicción de Cetro Colotado'

ARTÍCULO 2.. PRINCIPIOS DEL CONSEJO DISTRITAL DE LA JUVENTUD DE

CERRO COLOF¡ADo. El Coasejo cteado, de maneta enurcrativa, pero no limitativa, se rige por los

siguientes pdncipios rectores:- a) Igualdad,- fodos los ióvenes son iguales ante la ley, y, tieoen las mismas oportunidades para
' 

pirticrpar e integar el Óonsejo Distriial de la Juventud de Cetto Colotado, desteuando cualquiet

ecto de discri¡ninación, de cualquiet índole.

b) Equidad.- Ptomove¡ el acceso y panicipación de todos los jóvenes del distrito de Cer¡o
' 

colo¡ado a los sewicios básicos que ptestao las instituciones y entidades gubemamentales,

teniendo t¡ato pteferencial, de *anira e*..pcional, a aquellos jóvenes con vulnerabiJidad fisica'

psíquica o socioeconómic¿
c) i'atticipación.- P¡omover Ia parrcipacióo activa de los jóvenes eo la vida poütica, econónica'
' crrltujy social del üstrito de Cerro Colorado. Asimismo proñueve la participación otganizada

de la juventud como órgano de consulta y de coordinecióo e¡¡ materia de juventud'

d) Toleiancia.- Mediante-este se garantizael feconocimiento y respeto a la diversidad de oPioiones,

visiones y Postutas de Ia JuvJntud de Ce¡to Colo¡adot como un elemento esencial pata la

coo slrucción de consensos.

ARTICULO 3e.. ORGANIZACIóN, El Coosejo Distrital de la Juvcntud de Cer¡o Colo¡ado

oa¡a el eiercicio de sus fu¡cion cias:

al El l'leno Oel Lonselo
ú¡ L"¡unta Di,tectrrr^ áe Colo¡ado'

cj El Secretario Genetal de Consejo Distrital ¡o Colo¡ado

i) GtLrpos de Trabaio del Consejo Distrital de la Juventud de Cer¡o Colo¡ado

Son instancias de decisión y düección

e) EI órgano de aseso¡a¡nierrto es el Sec¡etado Técnico del Cooseio Distrital de Cer¡o Colo¡ado'

ARTÍCULO 4e,- coNFoRMACIÓN. El consejo Distrital de laJuventud de cer¡o colotado

estará conformado Po! adolescentes y ióvenes comprendidos errÚe de 15 y 29 años de edad con domicüo

en el distí ^ciones 
juveniles' insutucrones

educadvas das' comuoidades campesinas'

población sociales' religiosas' políticas'

grem.iales, n '

ARTICULO 5'¡ PLENO OEL CONSEJO DISTRITAL DE I-A JUVENTUD OE

CERRO COLORADO. El pleoo es la insta¡cia de máxima decisión; deüberativa y tesolutiva del

Concejo Distrital de la Juventuá de Ceto Colo¡ado' Sus acuetdos lePresentan la voluntad colectiva de sus

mi"-ú.os, sie¡do de óbüg"torio cumplimiento. Lo confo¡rnan todas las Oryanizaciones Insc¡itas en el

iegr.tto a. Orgtrri"aciorre-s Juveniles, sin excepción alguna, los cuales. se reúnen en sesiones plenanas o

"oigt".o. 
po, io rn"no.,-i *'ez al a-ño. Sus acürdot tip'es"tttno la voh¡ntad colectiva de sus miembros'

siendo de obligatotio cDnPlrniento.
ARÍ-ÍCULO 6.._ JUNTA D|RECT|VA. La Ju¡ra Difectiva está integrado por 15 mGmbros

en total 13 Concejeros, Secretalia General, y el (a) Seáretado (a) Técnico (a) que es designado por el

Alcalde.
ARTICULO 7O.. SON FUNC'IONES Y ATRIBUCIONES DE LA JUNTA

DIRECTIVA' EI Coosejo Distrital de la Juventr:d de Cerro Colo¡ado tendrá las siguiertes atribuciones y

funciooes:
1'ConglomeraralajuvennrddeldistritodeCel¡oColo¡adoanteinstitucionespúblicasyprivadas,

naciJnales v ext¡aoieras en temas relacioaedos a la iuventud'
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institucionalidad de¡octática, indusiva y descent¡alizada en el distdto'

Actuar como instancia de consulta ante Ia municipaüdad distdtal y las instituciones púbücas y

pdvadas eo temas de iuveritudes
Apoltar con ProPuesBs y expenencias pata contribuir al fonalecimrento de r¡na cultura

democ¡ática e inclusiva de los jóvenes del distrito.

Promove¡ la inco4roración de la temática de luventudes en las polídcas, planes, ptogtamas y

proyectos desarrollados pot Ia Municipaüdad Drst¡ital'
^Cootdinar, 

p¡oPone! y atÍcula¡ con la Municipaüdad de Cer¡o Colo¡ado planes, ptogramas'

ptoyectos e iniciativas a favor de la iuvenud.
irráo.,er, p".ti"ip"r, consultar y cáncertat en el proceso de diseño, monitoteo y evaluación de

las poüticas, planJs, programas, proyecto e iniciativas a favor de las y los jóvenes del dist¡ito de

Cer¡o Colorado.
Promove¡

Juvedtud,
poüticas di
Conuibuir
municipalidad Distritd
Acomjañat al desarollo de las actir¡idades implementadas por los Consejos Dist¡itales de la

Juventud, las organizaciones y los jóvenes de los disttitos
'Pro-or,"t qr¡e ias irr"tanci^. cortesPondientes rnformen a la sociedad sobre los tes'ltados y el

.rrmplimierrto de las políticas, planes, p.ogramas y Proyectos aprobados e irnplementados en

dePonivas Y culturales de las

a conocer a la oPinión Púbüca
es juveniles Y la orynizacíótt

jóvenes independientes del dist.ito de Cetto Colotado'

16, i¡ooo*,er ú elaboración, implementación' monito¡eo y evaluación del plan disttital de- la

juveorud, incorporanclo las prioridades del distrito de cerro Colorado, ¡elacionándolas con los
'lineamientos 

de políticas Distrita! regionales y nacionales en matelia de iuventud
17. Aprobar, en foáa anual, el info¡má del bale¡rce anual y de gestión del Consejo Distrital de la

luvenn¡d,
18. 'Elaborar el p.ime¡ estah.rto del Consejo. De esta acción y decisióo debe de darse cuenta al Pleno

en Plenario o Congreso inmediato, para su ntificación o modiúcación Mient¡as esté Pendiente'
la ratiEcación, el estatuto tiene plena validez y eficac-ia ir'rríüca'

19, Aprobar el plan anual de trabajo del Conseio Distrital de la Juventud'
20. Otras que señeler los estatutos, teglamentos y normativa pertÍrentes

ARrféuLo a.._ FoRMA DE ELECCTóN DE LOS CONSEJEROS. Los Consejetos

son doce (12) jóvenes elegidos como miembtos de la Junta Directiva del Conseio de la Juventud de Cer¡o

Colo¡¿clo.'loi áuales eiercln ñrnciones pot un pedod I de dos (02) años, pudiendo set reelegidos'

EI número de representantes, son elegrdos, por árees territodales será de la sigurente manera:

1. Zona 1 (conformada por la Agencia de APIPA): (02) Consejetos Distritales 
-2. Zo¡a 2 iconfotmada por t" A-gencia deJos iLuis Bustamante y Rivelo)r " (02) Conseietos

Dist¡itales.
3. Zo¡e 3 (conformada por la Agencia de Ciudad Municipal): (02) Consejeros Distritales

4. Zorla 4 icorrfotrrrada ior la Agencia de la Matgen Detecha): (02) Consejeros Distritdes

5. Zo¡a 5 (confot-"da por la Agencia Pdncipal): (02) Consejeros Distritales'

6. Zorn 6 (conformada por l" Age,,cia de Serni Rutal Pachacutec): ' (02) Consejeros

Dist¡itales.
Para tal efecto, los ióvenes de cada árca o zona, ptesentarán a sus ca¡rdidatos y se elegirán confotme al

Droceso electom.l
il ""'- ,¡. c^." do es ¡d honotem'"' *-- ;RTG ELEccloNEs' La rcaliz¡ el secretario

General, con una anticipación de no meno¡ a 90 de Ia preclusión de su mandato En caso

MTINXC]IFATIDAD D]lsTÍ< TTAI-

CEICRÜ CÜ},ORADCI
"CUNA DEIL gtrtL!-F-'

2. Promover la patticipacióo del joven a través de formas, modalidades y mecanismos acotdes a sus

exoectativas eo 6¡¡ción del desatollo local.

3. Cónroca¡ a las organizaciones juveniles a Congreso anual Distdtal de iuventudes o eveltos

simila¡es.
4. ?¡omove¡ el de¡echo a Ia participación y expresión de las y los jóvenes en el ma¡co de la

5.

7.

9.

10,

11.

72.

tf.

73.

14.

clel Plan ljlstlttzt oe la

cor los lireamientos de

con las instancias de la

y los

de los
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MLJI.JICIP¿LID¡-D DIgTRITAL

CERRÜ CÜT,ORADO
"CU\IA DEL SIL]I¡'R"

negativo, tiene la obügación de convocar a elecciones, pot lo menos un tetcio dd oúme¡o de Conseieros'

Y,in omisión de estos, realiza la convocetoria el Alca de

ARÍICULO IOO.. FUNCIONAMIENTO DE I-A JUNÍA DIRECÍfVA' PATA SCSiONAT Y

adoptar acueldos válidos, se suieta á las siguientes reglas:

1. EI quórum para el funcionarnieito se d" c-on la presencia del número de la mitad más r¡¡ro de

sus nrteglantes.

2. Los acu-e¡dos se adoptan por unanirnidad o por rnayoda No cabe la abstención Por Pa¡te de

ninguno de los integrantes.

Los'acue¡dos qt.," 
""dop,a 

la Junta, y los votos discrepantes' con su tespectiva fundamentación'

constan en actas que deben ser suscdtas Por estos'

ARTfcuLo t |'.. CoNVOCATORIA Y AGENDA. La convocatoria, es realizada por el

Secretario o por pedido dc r¡n re¡cio de los miemb¡os de la Di¡ectiva Se ¡ealiza con una anticipación de

ouince En el caso de no ser convocada por el Secretario' lo puede lealizar r¡r tcrclo

de la D fijada en la convocatoda'

ARTICULO I2O.. SECRETARIO
OE CERRO COLORADO. El Sécteta¡io del

firma el ptoceso de elección vale, siempre que se acridire su elección mediante documento'

ARÍICULO T 3... ELECCIÓN DEL EECRETARIO DEL CONSETO DISTRITAL DE

l-A JUVENTUO DE CERRo cóUon¡oO. La primea eleccióo, se realiza pot convocatoda del

Ñ"41", a""u" de un máximo de 10 días hábiles de la proclamación dc los miemb¡os de la Junta

Di¡ectiva.
Es elegido por
cargo pot dos

pleno derecho,
forma interina
fluevo de convoca¡ e implementar el proceso de elecqió'n- en.noventa

(90) dí dcl nuevo Sec¡etado, coovoca el Alcelde' designando al Comité

Electo El cargo es ad honotem'

EI Sec vota¡á en caso dc empate' con excepción para la elección de tal

ARffcULo|40¡FUNGloNEsDELsEcRETARloGENERAL.ElSectetadoGene¡al
del Consejo Distrital de la Juventud de Cet¡o Colo¡ado tiene las- 

"¡ R.p."."rr,"r al Cánseio Distrital de Ia Juventud de Ce¡ espacios a los que sea

invitado y en los medios de comunicación

b) Repteseitar al Consejo Distdtal de laJuventud de Cero Colo¡ado' ante las instituciones de todo

tipo, a nivel
c) Convocar y nadas o Congtesos del Conseio Distrital d:1ll]Tg:-.,.-,
a¡ At"-lt ta t plimiento y la difusión dc los ¿cuetdos del LonseJo L'lsIl¡I3r

de la Juventud.
e) üdeár la elabo¡ación e implemenución dcl Plan Anual de Trabajo y de Gestión para su

perlooo,
'Presenta¡ el Balance Anual y de Gestión del Coosejo Distdtal de la Juventud'
P¡omove¡ que se informe iudadanía sob¡e las políticas, planes' programas'

p¡oycctos y actiüdades en te en el disttito' y en el marco

de los lineamientos de pof
CuñplL y eiecutar lo Y de I
ot "i q,r. ,aa.r, 1" , los e tos, y normativa peninentes y

dernás que sean iohereotes al cargo.

En el suPucato, conflicto de ñ¡¡rciones decide la Juota Directiva'

ARÍÍCÚLO I5... SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO DISTRITAL DE LA

JUVENTUD DE CERRO COLORADO. El Secretalio Técnico del Consejo Distrital de Ia Juventud

de Cer¡o Colo¡ado es el responsable de bdndar asesoda, asisteocia técnica y-apoyo-para d cumplimiento

de sus ñ¡nciones del ConseJo Dist¡ita¡ de la Juven ud de Ce¡¡o Colorado' Es un tuíc¡onaño desrgnaoo

c)

h)
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MUNICIPALIDAD DISTRIÍ TAL

CERRO CÜ}-ORADO
"CU NA DEL 9íLL^r(''

Do¡ el Alcatde de la Municipalidad üstrital de Cer¡o Colo¡ado para que cumpla las funciones de brinda¡

asistencia técnica y panicipaiá de las sesiones del Pleno en su caüdad de aseso¡ con voz y sin voto

ARTÍCULO I6'.- FUNCIONES DEL SECRETARIO TÉCNICO. EI SCC¡EIATiO TéCNiCO

tiene las siguientes fr:nciones:

a) Asesorar y aPoyar en la elabo¡ación e implementación del Plan de Trabajo Anual y de Gcstión

del Consejo Distrital de IaJuventud
b) Asesorar al Consejo Distriial de laJuventud en mate¡ia de gestión con los distintos órganos de la

mgnicipalidad, p¡omovicndo la comr¡nicación y coordinación constantes para la irnplemeotación

de poüticas, planes y proyectos dirigidos a las iuvennrdes del distdto

c) Asisorar en ias poüticas, plaoes, programas, Ployectos y actiüdades en temas de juvenrud que se

llevan adela¡te en el üstrito en el me¡co de los lineamrentos de poüticas nacionales, regionales,

ptovinciales y distritales en materia de juvenrud.

d) bestionar los espacios fisicos y la logística necesada para d ejercicio de las ñ¡¡ciones del

Conselo Distrital de laJuvcnnrd
e) Demás que sean ioherentes al cargo, en cuanto al mbto de aseso¡amiento.

ARTfcuLo l7'¡ GRUPoS DE TRABAJo. Los Grupos de Trabajo del Consejo Distrital

de la Juventud de Cer¡o Colo¡ado son instancias que se conforman y funcionan de acue¡do a las temáticas

pdoüadas por las juventudes dd disr¡ito de ceno colorado. De6¡en su hrncionamicnto, con precisión

del plazo y objeto, la Junta Dlectiva ha pedido del Sec¡e¡a¡o.

ARTlcuLo 1a'.- EL coMÍE ELECTOFIAL. EI Cornité Electoral es un ótgano

autóno¡no, que tiene a su cargo la responsabüdad de la conducción y el desaroüo del proceso de decciórr

de los mie¡nb¡os del Consejo Disuitat de la Juventud de Cetto Colorado, el cual debe¡á ¡ealizarse de

ma¡e¡a democ¡ática y EansPa¡e¡rte.

Sus ñ¡nciones cuü¡rinan con la pioclemación de los c¿¡didatos ganadores que integtarán el Conseio

Distrital de la Juventud de Cer¡o Colo¡ado.

ARTÍCULo | 9'; GONFORMACIóN. El Comité Electo¡al esta¡á conformado por ucs (03)

miembros jóvenes del dist¡ito dc Certo Colorado, son desigr¡¿dos por el Alcdde a ProPuesta dc los

Consejeros. La ptopuesta debe de contenet la designación de los catgos y los suplentes, Cualquiera de los

suplentes, conforme a la ptelación, puede suplir cualquier cargo. El cargo es ad hono¡e¡n, Los aseso¡a el

Sec¡eta¡io Técnico,
Este comité ejerce sus ñ¡¡ciones en fo¡ma autónoÍre
Los miemb¡os del Comité Electoral no podtáa se¡ ca¡didatos al Conseio Distdtal de la Juventud.

ARTÍCULO 2()',- FUNCIONES Y ATRIBUCIONES. son fi¡nciones del comité Elector¿I,

las siguientes:

"¡ Cotttro""t, organizat, plarrificat y eiccutat el proceso electo¡a.l del Consejo Distrital de la

Juventud.
b) Orientar a los jóvenes sobre los procedimientos correspondientes al Ploceso de elección.

c) Resolver impugnaciones, observaciones u ot¡as incidencias, que se ptoduzcan du¡ante el

Ptoccso electoral,
Comunica¡ a la Municipalidad de Cero Colorado los ¡esultados del ptoccso electoral' a 6n que,

mediante Resolución de Alcalüa, se leconozca y efecrue la ent¡ega de c¡edenciales a los

miemb¡os del Conseio Distrital de laJuventud de Ceffo Colorado.

Coo¡dina¡ con la Municipüdad de Cet¡o Colo¡ado la el¿bo¡ación del mate¡ial electoral para el

proceso electoral.
Aprobar la designación del núme¡o de mesas de votación y sus miemb¡os de los miemb¡os.

Dernás inherentes al cargo.

ARTfcuLo 2l',- MIEMBRoS DE MESA ELECToFIAL. De necesitar ñás de r¡na mcsa

de votación, el Comité Electo¡al ac¡editará y desigoara a sus miemb¡os Los miemb¡os de mesa son ües y

son integafites del pleno o de la Dücctiva, y, no pueden ser candrdatos.

ARTICULO 22O.. CONVOCATORIA DEL PROCESO ELECTORAL DE LOS
MIEMBROS DEL CONSEJO DISfRITAL DE I-A JUVENTUD DE CERRO COLORADO' EI
Comité Electo¡al coo¡dina¡á con la Gerencia de Ge¡encia de Desa¡¡ollo Social Ia publicación, en el poral
web de la Municipalidad de Ceto Colo¡ado, del Ctonogtama de la Elección de los miembros dd Conseio

Distrital de laJuventud de Cerro Colo¡ado, donde se deberá expone¡ como ñímmo lo sigurente:

a) Fecha de pubücación del padrón dectoral.
b) Fecha de inscdpción de los canüdato s p*a cada atea o zona

d)

e)

A

c)
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c) Fecha de pubücación provisiooal de las üstas de candidatos,

d) Plazo para formula! tachas conüa los candidatos.

e) Plazo pata resolve{ las tachas interPuestas contra los candidatos'

I Fecha de publicación def:¡itiva de las üstas de candidatos

g) Fecha, lugar y ho¡a de la elección.

h) Fecha de pubücación de los tesultados.

ARTÍCULO 23".. INSGRIPCIÓN DE CANDIDATOS POR ORGANIZACIONES
JUVENILES. Los miembros de las organizaciones iuveniles que deseen participar como candidatos en

el proceso electoral de los miemb¡gs dc la Junta Di¡ecuva del Consejo Distrital de la Juventud de Cero

Colorado, debetán rer:nit los sigurentes reqursttos;

a) Teoer ent¡e 15 v 29 años de edad

ú¡ S"r r.pr"r.rr,urrte o integtante de una otganización juvenil, con uo período de funciodamiento

no -áo. de t¡es (03) meses ptevio a Ia inscripción, salvo la primera elección'

c) Las organizaciorres ju.'enilei a las que integlen deben conta¡ con urr mínimo de siete (07)

miembios jóvenes, y deben estar domiciüadas e¡ el distrito de Ce¡ro Colotado

d) Ficha de inscripción al proceso electo¡al debidamente lleoada y eltaeg d^ ^l^ 
Municipalidad de

Cer¡o Colo¡ado,
Residrr en Cer¡o Colotado y estar insclito en el Registro de Otgar,izactolres'

Plesenta¡ Docunento Nacional de Identidad cortespoodiente a la jurisdicción del dist¡ito de

Ce¡¡o Colo¡ado.
g) Presentar Hoja de üda sin documeota¡.

Es iñpedimento y causal de inhabütación para posnrlar al Consejo Distrital de la Juventud el no cumplir

los requisitos desctitos en el P¡esente altículo
La veriEcación del curnplimiento de los requisitos estará a catgo del Comité Electoml'

ARTICULo 24'.' TACHAS. Todo ioven elector está en la capacidad de fotmul¿r tachas

cont¡a los posh¡lantes, para lo que deberá presentar las pruebas pertinentes de mane¡a documentada; caso

cont¡ario se desesti¡nará la tacha.

El comité Electo¡al riene tfes (03) días hábiles para resolver les tachas. contra lo tesuelto por el comité

Electo¡al no cabe impugnación alguna.

ARTICULO 25",- PUBLICACIóN DE CANDIDATOS. Resueltas las Tachas fo¡¡nr¡ladas

coot¡a los ca¡d.idatos, el Comité Electotal p¡ocede¡á a ¡ealiza¡ Ia publicación definitiva de los ca¡didatos

para el Conscjo Distrital de Ia Juvcntud de Cer¡o Colotado.

ARTICULo 26..- FuNc|oNEs Y ATRIBUcloNEs. Cada candidato, pod¡á aceüt* a su

personero y/o observador con documento simple debidamente fitmado por el candidato, lo que se

".r"ditu ".rá "l 
pr""idente de la mesa de votación El ejercicio de este de¡echo es incuestionable'

ARTÍCULO 27o.. ETAPAS DEL PROCESO ELECTORAL. El ptoceso electotal pata

candidatos por áteas o zonas está compuesto por las siguientes etapas:

a) Inetalación de las Mesas de Suitagio o-sus cimila¡es'- I-os miembtos de las Mesas de

Sufrago se reúnen en el local señalado-pata su fu¡cionamiento media hora a¡tes del inicio de la

votaán, a 6n de instalar la mesa dc sufiagio, la cual se hará constar err el Acta de Instalación'

b) Votación.- Para Ia votación los electorcs áeben presentat el Documento Nacional de Identidad'

Una vez emitido el voto, los electoles colocarán su voto en el ánfota respectiva y su 6rma y

huella digital en Ia üsta de asistencia.

c) Esctutiiio.- Al conclui¡ la iomada electolal se levantatá el Acta Electoral, que contend¡á la

sigüente informaciónr

i. Ho¡a de inicio y conclusión del proceso electoral

ü, Relacióo de caodídatos con el ¡esultado de los votos obtenidos'

ü. Firma de los miemb¡os del Comité Electoral, opcionalrnente Podrán 6¡mar los

obsefvadoles de esta! Pfesentes
Al concluir la jomada electoral se levan¡atá el Acta Electoral, que contendrá la siguiente infotmación:

- Acta del desattollo del proceso de elección

- Hora de uricio y conclusión del proceso electotal,

- Relación de candidatos con el ¡esultado de los votos obtenidos

- Fi¡ma de los miembtos del Comité Electoral o rniembtos de mesa, opcionalmeote Podrán 6rma-t los

observadotes o pelsonetos, de estar Preseltes
- Tienen derecho a una copia del acta resPecüva.

.)
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ARTICULo 24.- PRoCLAMACIÓN. Los miemb¡os de mesa entlegaran al Comité Electo¡al

los ¡esultados finales contenidos en las Actas Electorales

El Comité Electoral proclamatá a los candidatos gaoadores por áreas que hayan obtenido Ia mayot

cantidad de votos, y a los caadidatos ganado¡es de la elección por organizacioncs juveniles

En el caso de la e¡istencia de empate en la elección por áteas, se realzará un sofeo con la presencia de los

candidatos que obruvieton la mayor cantidad de votos. Este sorteo lo eiecuta el Comité Electoral prevra

citación de las partes con urra anticipación no mmos de ttes dí¿s.

El Comité Eleitoral proclamará a los candidatos que resulten elegdos, mediante com¡r¡ricación escdta al

Alcdde indicando la ¡elación de los c¿¡didatos electos y ad¡ürtando las Actas Electolales

ARTÍCULO 29.. DEL RECONOCIMIENTO DEL CONSÉ'O DISTRfTAL DE LA
JUVENTUD DE CERRO COLORADO. Medianre resolución de AlcaldÍa se ¡econoce¡á oficialmente

a los cato¡ce (14) jóvenes consejetos del Consejo Distrital de la Juventud de Cet¡o Colorado; así como al

Sec¡etario Técnico designado por d despacho de Alcaldía de Certo Colotado.

ARTICULo 3o'.. ENCARGAR a la Ge¡encia de Desa¡tollo Social v demás unidades

orgánicas coopetentes implementat las acciones necesedas para el cumplimiento de la Preseote
ordenanza,

ARTICULo 3 | ".- DISFoNER Ia pubücación de la presente O¡dma¡rza conforme a Ley y en

d portal web institucional de la Mr.:nicipalidad distrital de Cetro Colorado, de acuerdo a ley-

DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA.. Faculta¡ al Alcalde Distrital de Cerro Colorado, pata que mediarte Decreto de

Alcaldía dicte las medidas complementarias y necesarias pam Ia apücación de la pteselte o¡deoar¡za,

SEGUNDA.- La presente norma enüa en vigencia al día siguiente de su pubücació¡ conforme a

r*y
TERCERA.. Crear el Regisuo de Organizaciones Juveniles a calgo del DePártameflto de

Desarrollo deJuventudes, que se encuentta dent¡o de la Ge¡encia de Desa¡¡ollo Social

CUARTA.. La pdmera Jult¡ Di¡ectiva del Consejo de Ia Juventud de Cer¡o Colo¡ado se

encatgará de la elabo¡ación de su Estatuto, en un plazo máximo de sesenta (60) días calendauo,

computados desde su instalaciór¡. Es ap¡obado por el Alcalde.

QUINTA.- Se otorgatá, a las otganizaciooes juveniles, un plazo de sesenta (60) días calendarios

pata la adecuación a Ia presente Ordeoanz¿, en los aspectos que fuetan perünentes.

SEXTA.- La plimera corvocatotia a elecciones, Ia xealiza el AJcalde, al vencrmiento del plazo

de la ouinta disoosición 6nal.

i.r¡t i
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FE DE ERRATAS

ORDENANZA MUNICIPAL N" 465-MDCC

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO:

VISTO:
La existencia involuntaria de un error material ex¡stente en la publ¡cación de la

Ordenanza Municrpal N" 465-MDCC de fecha 03 de marzo del 20'16, publtcada el sábado 01
de abril del 2017, especlficamente en cuanto a¡ número y fecha de la refer¡da ordenanza.

Que, conforme a lo d¡spuesto por el artfculo 201 de la Ley del Procedim¡ento
Admin¡strativo General, Ley 27444, tespecto a la rectificación de errores, los errores mater¡a¡
o aritmét¡co en los actos admin¡strativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en
cualqu¡er momento, de of¡c¡o o a instanc¡a de los edm¡nistrados, s¡empre que no se altere lo
sustancial de su contenido ni el sentido de la dec¡s¡ón; asimismo, la rectificación adopta las
formas y modalidades de comun¡cación o publicación que corresponda para el acto or¡g¡nal,
siendo procedente correg¡r el error material de un acto adm¡nistrativoi por lo que, de
conform¡dad a lo descrito se EMITE la siouiente:

FE DE ERRATAS DE LA ORDENANZA MUNICIPAL No 465-MDCC de fecha 03 de
diciembre del 2016, publicada eljueves 26 de enero del2017:

DICE:
.ORDENANZA MUNICIPAL N' 465. MDCC

Ccrro Colorado.03 de r¡atzo <lel2017.

DEBE DECIR:

.ORDENANZA MUNICIPAL NC 456. MDCC
Cerro Colotado.30 dc mao.o del2011

Cerro Colorado, 03 de abril del2017 .
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