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ORDENANZA MUNICIPAL N"f 6ó.MDCC

Ceno Colorado, ü 5 SEP 2t}17

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

POR CUANTO:

Riego er)lfas Públicas en el distrito de Ceno Colorado.

El concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de ceno colorado en sesión ordinaria

de concejo N. '18 de fecha 04 de septiembre del 2017, trató la propuesta de ordenanza Municipal

quu.rtudt... prohibiciones y Sancibnes por rebose de Aguas provenientes de infraestructura de

i*,r'L'
"'l}r11''

CONSIDERANDO:

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

ee¡u de 19ú y el articulo ll del Titulo Preliminar de la Ley N0 27972 Ley Orgánica de

Municipalidades, las Municipalidades son órganos de gobiemo local que gozan de autonomia

foliticá, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; autonomía que radica en

ia iacultao de ejercer actos de gobiemo, adm¡nistrativos y de administración, con sujeción al

ordenam¡ento jurídico;

Que, el articulo lV del Titulo Preliminar de la Ley 29792 Ley Orgánica de l\ilunicipalidades,

erige que ios gobiemos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de

nJru"¡.ior p-ú¡t¡ros locales y el desanollo integral sostenible y armónico de su circunscripción;

Que. mediante Informe Técnico N" 018-2017-GDUC-MDCC, la Gerencia de Desarrollo

urbano y catastro informa que en las labores de fiscalización se ha detectado desbordes de

acequiai o canales de regadio que perjudican el tránsito peatonal, asi como ha generado daños

a la infraestructura vial del distrito. Concluyendo en ese sentido que debe generarse una ngrma

oue sancione con multas a aquellas personas que ocasionen daños a la infraestructura vial a

consecuencia de reboses del agua de regadio que utilizan en sus predios;

Que, el Gerente de obras Públicas e Infraestructura con lnforme Técnico N"324'2017'

AcMA-GoP|-MDcc'hacedeconocimientode|osdañosqueseproducenpore|desbordede
aguas en la infraestructura vial del distrito, precisando que asimismo ello se genera por los

désbordes y fltraciones de canales, acequias o cualquier otro viaducto, lo que haria daño el

oavimento flexible, pavimento rigido y vias no pavimentadas (afirmado);

Que,atravésde|aHojadeCoordinaciónN"273-2017-GSCA-MDCC|aGerenciade
servicios a la cludad y Ambiente hace conocer los constantes daños que viene ocasionando el

rebose de agua de las acequias y canales en el distrito, los que viene debilitando ostensiblemente

las obras dJinfraestructura vial de las principales calles, ello generado por el poco control de los

agricu|toresconlasmitasdedotacióndeagualascualesnoterminanenunusocorrecto,|oque
fiñalmente daña la infraestructura vial (pistas, veredas y bermas), causando a la fecha destrozos

y pérdidas econÓmicas para la comuna distrital;

Que, estando a lo expuesto, el Pleno del Concelo Municipal en uso de sus facultades

conferidai en el numeral 8 del articulo 9" de Ia Ley N" 27972, concordante con el articulo 40" del

rán.¡oná¿o Oirporitivo legal, por MAYORIA se acordó aprobar la siguiente ordenanza munic¡pal:

,4ar¡ano l\¡elgar No 500 Urb. La Libertad - Cerro Colorado - Arequipá

lentral Telefónica 054-382590 F ax 054-2547 7 6
)aaina Web: www.municerrocolorado gob.pe - wwwmdcc goD pe
:-;ait.imañénómunicerrocolorado.qob.pe
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RTICULO SEGUNDO.- eUEDA PROHIBIDA toda acc¡ón u om¡sión por parte de tos

191,i.99919: lye conÍigu{an.q produzcan et rebose de ta atuas oe acequias,
9uñetas y-ca¡ales de regadío a ra propiedad púbrica, sobre todo a la ¡nfraeslructura viarder distritode Cero Colorado.

ORDENANZA QUE ESTABLECE PROHIBICIONES Y SANCIONES
POR REBOSE DE AGUAS PROVENIENTES DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN VIAS

PUBLICAS EN EL DISTRITO DE GERRO COLORADO

ARTÍCULO PR|MERO.. DISPoNER que los usuarios y/o adm¡nistradores de
infraestructura de riego; con motivo derriego de sus predior ¿riúoi.n ron...gr¡coras (chacras),parcelas y sim¡rares; adopten las m.eiidas_dirigentes antes, durante y-oespués der nego de rasmismas, con ta ftnaridad de RESGUARDAR eico'ecto ,* vÁ áilír¡rr*ion oe nsáluas Je
regadío y evitar el rebose de las mismas a Ia via oública.

ARTICULO TERCERO.- ESTABLECER que el sólo rebose de las aguas de acequias,
cunetas y canares de regadío a ra vía púbrica consiituye incumprimiento de rá presente nbrmá
municipal y generaÉ la inmediata imposición de una mujh en contn det usua¡o y/o admin¡stradoy s.lidariamente a ra Junta de usuanos chiri Zona Regurada, ascendente a fiás (3) unidalás
lmpositivas Tributarias vigentes, a la sola constatació, ¡; ;;to; hechos por la autoridad
administrativa municipa¡ y/o autoridad poriciar, ya sea ésta actuacón de manera ,onjuntá-o
alternada, 

. 
utilizándose para efio fotografías, gábaciones, r¡mr.on.. u otros anárogos que

permiten identificar inequívocamente la infracción.

^ ^ Esta murta se ejecutará a través der Ejecutof coact¡vo de Ia Municiparidad Dishitar deceno colorado. cada rebose individuarmente daá mérito a ta imposcion oe una murta.

ARTÍCULO CUARTO.. DTSpoNER que ra Municiparidad Distritar de ceno cororado
a havés de la Gerencia de servicios a ra ciudad y Ambiente, ademái oe ta murta estabrec¡da en
la o1e¡e¡le .ordenanza municipar, impurse er in¡c¡o ¿e acc¡ones 

-civires 
contra er infractor;

imputándole los costos de ras reparaciones efectuadas a ra vía púbrica-por et daño ocasionado.

ARTICULO QUTNTO.- FACULTAR a ra procuraduría púbrica Munic¡par para que inic¡e
las acciones civires indemnizatorias por. ros daños y perjuicios o.*i*.00, ar Estado, ras quepodÉn ser resueltas mediante Transacción. Extra¡uoicial ó conc¡liac¡on. De fracasar ello, debárá
iniciar la acción indemnizatoria civir ante et órganó Judic¡.r *ró.t.nü, pr" ro cuar ras unidadesorgánicas administrativas competentes debeÉn emitir ros inórmei-iécnico, n"...á¡0. pár.
cuantlficar er daño causado ar patrimonio de ra Mun¡cipa¡idad o¡str¡tal ¿e ce'o co¡oraoo.

E
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ARTICULO SEXTO.- DISPONER que esta norma mun¡cipal entre
sigu¡ente de su publ¡cac¡ón en diario encargado de las publ¡ca;¡ene;iudiciale

en vigencia al día
del distrito judicial

de Arequipa.

REGISTRESE, COMUNíOUESE. Pt
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