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Cerro Colorado, 06 de septiembre del2017

VISTOS:

El Informe Legal N' 061-2017-GAJ-MDCC emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica; y,

GONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en elartículo 1940 de la Constitución polÍtica del perú de
1993 y el artícy[o ll del Título Preliminar de la Ley No 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, las
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ORDENANZA MUNICIPAL N" 467.MDCC

adés son órganos de gobiemo local que gozan de autonomía política, económica y
iva en los asuntos de su competencia; autonomía que radica en la facultad de ejercer actos de
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Que, el sub numeral 1.1 del numeral 1 del ar1ículo lV del Título preliminar de la Ley del
Procedimiento Administrativo General, modificada por el Decreto Legislativo N" 1272, erige que las
autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las
facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los f nes para los que les fueron conferidas;

Que, al respecto, el tratadista Juan Carlos Morón Urbina señala que por el principio de legalidad
se exige que la certeza de validez de toda acción administrativa dependa de la medida en que pueda
referirse a un precepto jurídico o que partiendo de éste, pueda derivársele como cobertura o desarrollo
necesario:

Que, la Ley de Bases de la Descentralización, en su aftículo 8", preceptúa que la autonomía es el
derecho y la capacidad efectiva del gobierno en sus tres niveles, de normar, regular y administrar los
asuntos públicos de su competencia;

Que, sobre el paÍicular, el Tribunal Constitucional en reiterada y uniforme jurisprudencia ha
establecido que la autonomía municipal supone capacidad de auto desenvolvimiento en lo administrativo,
político y económico de las municipalidades, sean estas provinciales o distritales; y que esta garantía
(autonomÍa municipal) permite a los gobiernos locales desenvolverse con plena libertad en dichos ámbitos;
es decir, se garantiza que los gobiernos locales, en los asuntos que constitucionalmente le atañen, puedan
desarrollar las potestades necesarias que garanticen su autogobierno;

Que, el artículo lV del Título Preliminar de la Ley orgánica de Municipalidades, prescribe que los
gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios oúblicos
locales y el desarollo integrar, sostenible y armónico de su circunscripción;

Que, como lo estatuye el sub numeral 3.6.3, del numeral 3.6 del artículo 79' de la norma citada
precedentemente, estatuye que las municipalidades distritales en materia de organización delespacio físico
y uso del suelo, tienen como competencias y funciones específicas exclusivas, normar, regular y ororgar
autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalización de la ubicación de avisos publicitarios y
propaganda política;
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Que, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la protección de la propiedad
Intelectual, a través de la Resolución N" 0576-2015/cEB-lNDECoPl, áelinea, entre otros, que la ex¡genc¡a
de autorizaciones por la ubicación de publicidad exterior se refiere únicamente a la posibilidad que la
autoridad municipal evalúe la conveniencia de la infraestructura publicitaria dentro de un espacio
determinado del distrito, sin que ello implique en modo alguno la verificación del contenido o mensaje
publicitario;

Que, bajo las normas glosadas, se pone a consideración el proyecto de norma municipal que
reglamenta la ubicaciÓn e instalaciÓn de elementos de publicidad exterior en el distrito de Cerro Colorado,
con el fin de regular el uso adecuado del espacio público en protección del medio ambiente, del resguardo
del ornp:lÉffiÍde la seguridad de las personas, uniformizando criterios vinculados a la instalación de

de publicidad exterior;

Que, el espÍritu del proyecto de ordenanza municipal se orienta a evitar el desorden y la
contaminación visual, preservar la conservación de las vías públicas, el mejoramiento de predios urbanos,
así como la estética urbana del distrito, compatibilizando el desarrollo de la actividad publicitaria con el
interés público que los gobiernos locales deben tutelar, constituido por la protección del medio ambiente
dentro de sus jurisdicciones y la salud de la población;

Que, a diferencia de otra clase de autorizacíones municipales, el procedimiento para autorizar la
ubicación de avisos publicitarios no cuenta con una disposición legal de alcance nacionalque establezca
un procedimiento y requisitos generales, en consecuencia, es necesaria la dación de una norma municipal
que regule de forma precisa los parámetros para la ubicación e instalación de elementos de publicidad
exterior, entendidos éstos como la estructura, infraestructura o soporte para exhibir un elemento publicitario;

Que, por ende, siendo que la propuesta de norma municipat faccionada por la Gerencia de
Desarrollo urbano y catastro en coordinación con la Gerencia de AsesorÍa Jurídica, se encuentra arreglada
a ley, corresponde a los miembros del concejo, en uso de su atribución contenida en el numeral g del
artículo g'de la Ley N" 27972, debatiry, de serel caso, aprobarel instrumento normativo que regla la
ubicación e instalación de elementos de publicidad exterior en el distrito; debiendo, para tal efecto, tener
presente lo normado en el primer párrafo del ar1ículo 40" del cuerpo normativo precitado;

Que, estando a lo expuesto, el Pleno del concejo Municipalen uso de sus facultades conferidas
en el numeral I del artículo.9'de la Ley N" 27972, concordante con el artículo 40" del mencíonado
dispositivo legal, por MAYORh emite la siguientes:

ORDENANZA MUNICIPAL
QUE REGLAMENTA LA uBlcAclóru e lrusrnLActóN DE ELEMENTos DE puBLtclDAD ExrERtoR

EN EL DISTRITO DE CERRO COLORADO

ARTÍCULO PRIMERO.'APROBAR la norma municipal que reguta ta ubicación e instatación de
elementos de publicidad exterior en el distrito de Cerro Colorado; la misma que consta de cuatro (4) títulos
capítulos, cuarenta y un (41) artículos, una (1) única disposición derogatoria, cinco (5) disposiciones
complementarias y seis (6) disposiciones finales; cuyo texto íntegro será publicado en el portal institucional
de la Municipalidad Distritalde Cero Colorado,
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ARTICULO SEGUNDO.- FACULTAR al señor Alcalde para que mediante Decreto de Alcaldía
dicte las disposiciones reglamentarias y/o complementar¡as que fueran necesarias,

ARTíCULO TERCERO,- ENCARGAR a Secretaría General la publicación de la presente

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

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

(www.

ART|CULO CUARTO.- ENCOMENDAR a la Gerencia de Desarrollo Económico Local, Sub

Gerencia de Autorizaciones, Licencias e ITSE, Gerencia de Desarrollo Urbano y Catastro, la Sub Gerencia

de Obras Privadas, la Sub Gerencia de Catastro, Control Urbano y Espacio Público, asícomo a las demás
las unidades orgánicas competentes, el cumplimiento de la presente norma municipal.

ARTíCULO QUINTO,- 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.

REG|STRESE, CoMUNÍQUESE, PUBLíQUEsE Y cÚMPLASE.
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FE DE ERRATAS

ORDENANZA MUNICIPAL NO 467.MDCC
LA MUNICIPALIDAÜ DISTRITAL DE CERRO COLORADO:
VISTO:

La existencia involurrtaria de un error material existente en la publicación de la Ordenanza Municipal
No 467-MDCC de fecha 06 de setiembre del 2017, publicada el iueves 14 de setiembre del 20j1 .

específicamente en el ARTfcuLo PRIMERO, ARTíCULO TERCERO y ARTíCULO CUARTO, referidos a ta
estructura del texto íntegro de dicha ordenanza, portal institucional y unidades orgánicas a cargo del
cumplimiento de dicha norma municipal, respectivamente.

Que, conforme a lo dispuesto por el articulo 201 de la Ley del Procedimiento Administrativo General,
Ley 27444, respecto a la rectificación de errores, los errores material o aritmético en los actos adminisirativos
pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los
administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión: asimisrno,
señala que la rectificación adopta las formas y modalidades de comunicación o publicación que corresponda
para el acto original, siendo procedente corregir el error material de un acto administrativo.

POR LO QUE, de conformidad a lo expuesto se EMITE la siquiente:

FE DE ERRATAS DE LA ORDENANZA MUNICIPAL No 467-MDCC de fecha 06 de
setiembre del2017, publicada el jueves 14 de setiembre del 2017:

DICE:

'ARTíCULO PRIMERO.- APROBAR la norma municipal que regula la instalación de etementos de
publicidad exterior en el distrito de Cerro Colorado; la misma que consta de cuatro (4) capítulos, treinta y siete
(37) artículos, una (1) disposición derogatoria, dos (2) disposiciones complementarias y cinco (5)
disposiciones finales; cuyo texto íntegro será publicado en el Portal Institucional de la Municipalidad Distrital
de Cerro Colorado.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a Secretaría General la publicación de la presente ordenanza
en el diario encargado de las publicac¡ones 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.qob.pe).

ARTíCULO CUARTO.- ENCOMENDAR a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Catastro, la Sub
Gerencia de Obras Privadas, la Sub Gerencia de Catastro, Control Urbano y Espacio Público, y las unidades
orgánicas competentes, el cumplimiento de la presente norma municipal."

DEBE DECIR:

'ARTíCULO PRIMERO.- APROBAR la norma municipal que regula la ubicación e instalación de
elementos de publicidad exterior en el distrito de Cerro Colorado; la misma que consta de cuatro (4) títulos
capítulos, cuárenta y un (/'r\ artículos, una (1) única disposición derogatoria, cinco (5) disposiciones
complementarias y seis (6) disposiciones finaies; cuyo texto íntegro será publicado en el Portal Institucional
de la Municioalidad Distrital de Cerrb Colorado.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a Secretaría General la publicación de la presente ordenanza
municipal en el diario encargado de las publicaciones judiciales del distrito judicial de Arequipa, asi como en
el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en el Portal Institucional (www.mdcc.gob.pe).

ARTicULo CUARTO.- ENCoIüIENDAR a la Gerencia de Desarrollo Económico Local, Sub
Gerencia de Autorizaciones, Licencias e ITSE, Gerencia de Desarrollo Urbano y Catastro, la Sub Gerencia de
Obras Privadas, la Sub gerencia de Catastro, Control Urbano y Espacio Público, así como a las demás
unidades orgánicas competentes, el cumplimiento norma municioal."

18 de setiembre del 2O17



Mur¡cipal¡d¡d D;s1.¡l¡l
dé C€/.o Colofddo

ORDENANZA QUE REGLAMENTA LA U CACION E INSTAI-ACION
DE ELEMENTOS DE PUBLICIDAD

CERRO CO
RIOR EN EL DISTRITO DE

ORDENANZA QUE REGLAMENTA LA UBICACIÓN E INS CION DE ELEMENTOS
DE PUBLICIDAD EXTERIOR EN EL DISTRITO DE ERRO COLORADO

TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I
OBJETIVO, FINALIDAD Y

Altículo 1o.- OBJETIVO.

trativos que norman la
ro Colorado, con observancra

nofmaüvo 'v1gente.

culo 2o.- FINALIDAD.
del espacio púbüco en prorección

de las personas, uniforrnizando
n el objeto de evitar el desorden y

, el mejoramiento de predios

el ámbito de la circunscripción
instalar elementosque deseen

SUJETOS OBLIGADOS Y EXCEPCI

A¡tículo 4o.- SUJETOS OBLIGADOS.

ta norma municipal tiene por finaüdad el reglamentar er uso adecua
I medio ambiente, del resguardo del ornato distrital y de la segur

criterios vinculados a la instalación de elementos de publicidad exter]or,
la contaminación visual, preservando la conservación de las vías oú
urbanos, así como de la estética urbana del distrito.

ES

Están obligados a obtener autoización municipal, sin perjücio de las

" :lt:u: -disposiciones 
específicas apücables, toáa persona natural o j

auto acrones que reqruera con arreglo
que desee instalar elementos de

s exPresamente preustas en este

respectrva autotizaciín para su
s e rrcumplimientos de las

no estuvrere instalado en

infracciones que el titular de la
za municipal.

púbücos.
ón, de beneficencia o de

pubücidad exterior en el distrito de Cerro Colorado. salvo las
dispositivo legal.

El propietario del elemento de pubücidad exterior que cuenre con la
instalación se responsabíEza arte esta comuna dist¡iiai por ras infrac<
disposiciones de esta norma m'nicipal, inclusive en el caso {ue er elemento
un bien inmueble de propiedad privada.

El propietario del bien inmueble asume responsabüdad soüdaria, por lz
a.oto'izaciót municipal comeota contra las disposiciones legares de .sL ord

Artículo 5o.- EXCEPCIONES.
No están comprendidas dentro de las disposiciones de esta no¡ma municioa

5.1 La información de interés púbüco no comerci¿l emitidos por lo orga5.2 La información temporal de actiüdades teligiosas, ..riturul.r, á"
deporte de aficionados

5.3 La propaganda política, la que se rcgyá porla normatividad especiar en la materia.
5 4 Las señales de tránsito.para vehículás y peatones, que se regularan por su propra normatjva.5'5 Las señales pata faclhtar la ubicación de lugares de sahid y de interés turístico, así como placas eindicativos de dependencias púbücas.
5'6 Los anuncios en vehículos de bomberos, ambulancias y demás vehículos de propiedad de entidadespúblicas.
5'7 Los elementos exteriores que identifrcan templos, conventos y establecimientos similares deorganizaciones ¡sligiosas de todas las denomina.ür,". y credos, así como los centros de educ¿ción
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DE ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR EN EL DISTRITO DE
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púbüca, centros de salud estatales, el Cuerpo General de Bomberos del Peru y de las representaciones
oficiales extranjeras, siempre y cuando se encue¡.tren adosadas a fzchada.

5.8 Los signos de seguridad, señalización e información de obras enraviapública.

Todas las excepciones consignadas en el presente artículo deberán respetar las medidas y ubicacrones que
establezca este dispositivo municipal.

CAPÍTULO UI
DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

Artículo 60 FINICIONES.
Pata r entendimiento y uniforrnidad de criterios en la aplicación de esta ordenanza muntcipal

Sidérense las siguientes definiciones:

o.J

ANUNCIO O AVISO PUBLICITARIO.- Elemento publicitario portador de *n mensaje.

ANUNCIANTE.- Persona natural o juddica, en cuyo interés se realiza u¡ mensaje publicitario.

Ánne DE EXHIBIcIóN DE uN ANUNCIo o AVISo ruBLICITARIO.- Superficie
expresada en metros cuadrados que ocupa el mensaje publicitario en el anuncio. Será delimitad, po, .-
rectángulo imaginario que ocupe todo el mensaje pubüiitario.

AUToRIzacIÓN MUNICIPAL.- Documento que otorga la autoridad competente a las personas
naturales o jurídicas que lo soliciten de conformidaá-a Io dilprrerto en esta norma municipal y que setefiera tanto a la ubicación, como alas cancterístjcas del elemento de publicidad exterior.

BIENES DE DoMINIo PRIVADo.' Aquellos destinados al uso o frnes particulares o privados,independientemente de quien sea su propietarit.

BIENES DE DoMINIo PÚBLIco.- Aquellos cuyo aprovechamiento, conservación,
mantenimiento y utilización genetal le,_correspond-a u.rnr.átidud púbüca, tales como: alamedas,
avenidas, bermas, bosques, calzadas, calles, caminos, edificios púbücos, lntercambios viales, jardines,
malecones,-parques, plazas, Paseos, puentes, tuneles, vías públicas.on o rin sus elementos constitutivos
y otros análogos.

BIENES DE sERvIcIo PÚBLIco.- Aquellos que sirwen para la prestación de cualquier serviciopúblico, tales como los edificios e instalaciones y el mobiü^.io ,-,Á"rro d"rtirrrdo al sewicio púbüco.

¿"etg:
6.6

6.7

6'8 cERco'- Elemento de cierre que delimita una propiedad o dos espacios abiertos. puede ser opaco otranspalente.

6'9 CONTAMINACIÓN vISUAr.- Fenómeno por el cual se ocasronan impactos negativos, en lapetcepción üsual, por el abuso de ciertos elementos que alteran la estética o imagen del paisa;e urbano yque generan una saturación visual alterando el ornato, el tránsito y en general et or¿en establecido enuna ciudad.

ó'10 DERECHO POR EL APROVECHAMIENTO DE UN BIEN DE USO PúBLICO.- Aquel que
se genera por el uso y/o aptovechamiento de un bien de uso público realizado por una persona naturalo iurídica en provecho p:?.pio, ya sea que exista una contraprestación pecuniaria o no por la ubicaciónde un anuncio o aviso publicitario.

utt 
,ulrJ:AL'- 

Sistema de viabüdad, utilizada paxa eltránsito de vehículos motorizados de todo tipo y

ó 12 ELEMENTO FIJO'- Anuncio o aviso publicitario que se encuentra ubicado en un bien de dominiopnvado o de uso púbüco o de servicio púbüco, y que por sus características no puede ser desfhzado.
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6 13 ELEMENTO PELIGROSO O RIESGOSo.- Elemento fisico que por su permanencia o que por
sus características fisicas o_ de colocación ponga en peligro la vida, ia ittiegtiduá física de las personas,
rePresente un riesgo para éstas o sus bienes en cualquier circunstancia o aqrrellos que no cuniplen co.,
las especifrcaciones técnicas y de seguridad establecidas en el Reglamento Nacional de Edificaciones.

ó'14 ELEMENTO PUBLICITARIO.- Todo aquei elemento pubücitario conformado por mensajes o
señales, a tr¿vés de estructuras u objetos espéciales que se iolocan, instalan o adosari o adhieren en
bienes de dominio público, privado o mobiüario urbaná de modo tal que son vrsibres.

6.15 ELEMENTO
para exhibir

6.16

DE PUBLICIDAD EXTERIOR.- Todo aquella estrucrura, infraestn¡ctura o soporre
)lemento pubücitario.

6'17 FISCALIZADOR o INSPECToR.- Servidor púbüco municrpal que supervisa la ubicación de los
elementos de publicidad verificando el iugar, la seguridad y i", io.ra.lones con las que fueron
autol'izadas el anuncio o aviso pubücitario, 

"ií .o-o .I ..,-plirni".rto de las normas establecidas en la
presente otderarza municipal.

618 FOTOMONTAJE O POSICIONAMIENTO VIRTUAL.- Fotografía que resulta de combinar la^grstltal¿u^ L

-..*0"* 
- % totografiade un aviso pubücitario con la fotogra fia de la ubicación proiuesta, con Ia finalidad de simular

i .W,'ún?'" ;;;; ly:l]9ltoRlo.- rexto, reyenda o rorma de representación visuar granca que ur.iüza una%or{ / ,.¡\" Persona natural o jurídica, púbüca o privada, en el ejercicio d. una actividad legalÁente ráconocida sea-Ky/otto"- 
ésta, comercial, industrial, a-rtesanal, social, profesional, culrural o poütica con el fin dir,rrlgar, difundr o

ffi ;::'al^.fi il'rff :11*,1$m:::i:ii,3'Jlll?#1i:rinl***:[í j,.r;h;
T^1tiil; -tiliies 

de naturaleza comercial o_de cualquier otra naruraleza. se incluyen en esta definición las

FSiTRUCTURAu INFRAESTRUCTURA O SOPORTE.- Elemento fisico portador de pubücidad
exterior anclado al suelo o al piso de una edificación o área de circulación de púbüco, así como aquel
colocado en el exterior o intedor de lugares de concentración de púbüco.

denominaciones y razones sociales de caráctetorirrado.

6'20 MOBILIARIo uRBANo" Estructuras o elementos que presran un servicio a la comunidad, talescomo: paraderos de transPorte público, bancas, cabinas t.l"fórri.rr, papeletas, buzones, servicioshigiénicos, elementos de información municipal, elemeotos de informació n horatja y / o de temperarura,elementos con mensajes de serr¡icio a la comrirüdad, kioscos y otros de similar natutaleza.

6'21 OBRAS ESPECIALES Y/o CoMPLEMENTARIAS DE EDTFICACIóN.- Aquellas obras decatácter permanente edificadas fuera de los límites del área techada y que se 
"i".;;;;;;r" cumplirfunciones de almacenamiento, colocación de equipos, evacuación, prr.i*.oiació" y'r"g"riiJJ.

ó 22 oRNATo'- conjunto.de elementos arquitectónicos.y-artísticos que g.rardan armoriaestética entre sí,dentro de un espacio urbano, que contriÑyen a definii la imagen y perm urbano de una ciudad

6'23 .RLAS o CENEFAS.- orilla del toldo de materiares flexibles o dgidos.

6'24 PRoPIETARIo'- Persona, natural o jurídica propietaria del predio o inmueble donde se pretendei¡stalar el anuncio o aviso publicitario.

6 2s PARAM€)}?,?TT.E*:3ff Elemento de cierre que define tos tímites de la eüficación y la sepata

6 26 PUBLICIDAD EXTERIoR'- Actividad q-ue se realiza por med.io de anuncios, avisos o elementospublicitarios cuya átez de exhibición son oisibl.s desde h l,ía p,ilti.^ y cuyo mensa,e pubücitario estádirigido a un público indete¡minado.
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6 27 RETIRO MUNIcIPAL.--Distancia que existe entre el límite de la propied.ad y el límite de edificación,
se establece de maneta paralela. al lindero que le siwe de referencia. Ét ¿."r entrl el ündero y el límite de

:ÍÍ:::::1" 
forma parte del área libre que se exige en el certificado de parámetros urbanísticos yecuncatoflos.

6'28 RESPoNSABLE soLrDARIo.- Persona.natural o jurídica propietario o poseedor del ptedio en elcual se instale el elemento de pubücidad exterior.

6 29 SEPARADoR.- Fajas o zonas diseñadas en forma longitudinar para independiz ar d,os calzad.as de unaI*;;;;ffi;.
ó.30 sE

6.32

'rzADoR VIAL.- Elemento de tipo metáüco, plásrico o de otro material,r a los transeúntes sobre el nombre de los pasajes, calles, avenidas, etc. de una
que pemrte
determinada

31 TITULAR DE I-A AUTORIZACIóN MUNICIPAL.-
autoizaclón municipal para instalar, modificar o reubicat un
nombre o nzó¡ social se expide el perniso correspondiente.

ToLDo'- Estructua o armazón recubierto de tela u otro material similar que se sostienen en losparamentos de los establecimientos, puestos de venta o de servicios en la vía pública.

UBICACIÓN DE ANUNCIO o AvISo PUBLICITARIO.- Lugar en que se encuentra instalado,pegado o adosado un anuncio publicitario, sea éste fijo o móvil.

"",fl?:" 3:Y:t:- If:. :": dos soporres, en una esr..rctura de construcción (puertas, venras yelementos de srmdar naturaleza).

Persona natural o jurídica que soiicita
elemento de pubücidad exterior y a cuyo

cr-asrFrcAcro N DE Lo s :irtffiiSrtX ou^ o, puB,-r crrARro s

A¡tículo 7o.- POR SU NATURALEZA.
Los elemefltos de pubücidad exterior, por las características de su aparienc ia y fotmase clasifican en:

7'1' AFICHE o cARTEL'-ánuncio impreso en una superficie laminar de papel, cartón o matetial similar,que se adhiere a una cartelera.

7'2 AvISo EcoLÓGIco.'Pubücidad exterior que se elabora con elementos orgánicos o inorgánicosimplantados en áreas verdes übtes, jardines, tarud-es, lomas o raderas de cerros.

7'3 AVISO ESCULTÓRICo'- Aquellos conformados por 
'n con'nto de objetos y/o volúmenesfigurativos o abstractos.

7'4 BANDEROI-a'- Anuncio y aviso pubücitario cuyo mensaje publicitario es impreso o pegado sobrematedal flexible (tela, plástico, lona o similar) y que se sujeta'de sus extremos o de algún otro elementoque lo sostenga' que no requiete necesariamente estructura propia pan su exhibición. se definen tres0Pos:

7'4'1 BANDEROLA PROPIAMENTE DICHA, cuando su área exhibición es de hasta 1ó m2 defuea o 2.00 m. de ancho.
7.4.2 GIGANTOGRAFIA, cuando su área de exhibición es mayor a 76m2.7.4.3 PASACALLE, cuando una banderola atraviesa wn vía.

7'5 CARTELERA MUNTCTPAL'- Supetficie colocada por las municipaüdades en las fachadas de lospredios públicos o privados en la que se adosan en forma periód.ica ufi.h", 
";;.¡j1...-" 

^--'-
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7 6 ESCAPARATE'- ventana u hornacina con cietre transparente, ubicada en los paramentos de ios
locales comerciales que sirven para exponer mercancías y .*lúbi, anunclo.

GLoBo AERosrÁTICo ANCLADO.- Elemento de esra .,at'olezaque se sostiene unido al suelo.

LETRERO'- Elemento d¡ *na o- más caras, que puede llevar superficies multiples, que lleva adosado oimpreso el anuncio. Puede ser luminoso y/o il-"mi"aao, instalado direcramente en una estflrctura
independiente, en los paramentos de edificaciones o en elementos móviles.

7'9 
:::Yt^l!olTADA?.- Los anuncios constituidos por letras, números o símbolos independientes
entfe sl, adosan a los paramentos de inmuebles, sin impedir que se üstingan los elementos

nicos del edificio.

77

7,8

0 MARQUESINA'- Elemento arquitectónico que sobresale del límite de la edificación, cubriendo partede Ia vereda, enconüándose libre en su parte superior de todo elemento de constgcción.

1 MOBILIARIO URBANO.- Estructuras o elementos que prestan un servicio a la comunidad, talescomo paraderos de transporte público, paietas de .orrr*ric"ciórr, bancas, casetas telefónicas, papeletas,
elementos de información municipal, elementos con mensajes de servicios a la comunidaá y oaro,elementos y estructuras similares , todos los cuales pueden tener o no espacios pata la publicidadexteflor.

2 oBJETos INFLABLES'- Aquellos cuya caracteristica principal sea la de aparecer en objetos quecontengan algún tipo de gas en su interiot, ya sea que se encuentren sujetos a ,rn, superfici e fija osuspendidos en el aire.

3 PALETA PUBLICITARIA.- Estructura iluminada simples de dos caras que están fijas al suelomediante un soporte central.

7'14 PANEL SIMPLE'- Elemento constituido por superficies rígidas que no excedan de 30 m2, susrentadoen parantes 5s¡cilles o adosados a los paramentos de la. Jorrst,
evaiuación de impacto. visual. si el p.oelto.'umenral 

", ,or,"¡¿oo.llt:lTi::T:T"r"t:T*'J;
panel monumental unipolar' Están inmersos dentro de esta clasif,cación üs objetos'inhables, tótem otorres publicitarias, volumétricos, vallas, anuncios innovadores no contemplados en este artículo o quepor sus características técnicas lo amerite.

715 PANEL MoNUMENTAL'- Aquél que requiere de una estÍuctura especral, se sostiene en uno o máspuntos de apoyo y debe ser construido de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Nacional deConstr-ucciones y Ias rormas técnicas municipales aplicables. 
r

71ó PANELERA PUBLICITARIA'- Elemento no complejo de una a dos caras que se sustenra en uno omás parantes de acero estfuctural, cofl una altura máxima de 3. 00 m, cimentada en una base decou.creto.

7 17 PLACA'- Lamina o plancha suPerpuesta a la superficie de un paramento o fachada, con dimensrones nomayores a un rectángulo de 30 x ó0 centímetros y un espesof máximo de 5 miümetros.

7'18 PROYECCIoNES'- Anuncios que se efectúen mediante el empleo de rayos de luz emitidos porequipos de proyección hacia determinada superficie lisa.

7'19 RÓTuLos EN vEHÍculos.- Anuncios prntados o colocados en vehícuros.

7'20 ToLDos'- cubiertas de tela u otro material ayilogo que se sustentan en las fachadas de los inmuebles,o puestos de venta o de servicios enra vía púbüca'y qoe ti.ne' impreso o adosado un anr¡'clo en suparte frontal.

'cq. 7.1

I
.n =tilu I
'-s"--
\s\" /'l
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7'21 TOTF'I{ O ToRRE PUBLICITARIA.- Anuncio y aviso publicitado compuesto de una est4¡crura
auto portante a¡cladz al piso de relación ancho-alto de 1 a 3 meftos, qne prrede incluir uno o más
mensajes publicitarios y que puede estar adosado a mobiüario urbano.

7'22 YN-LAS PUBLICITARIAS.- Elemento cuyas caracter{sticas son iguales a las de una cartelera, pero
que es de propiedad privada y sólo puede ser instalada en los cercos.

7.23 VOLUMÉTnICO.- Anuncio conformado por objetos o volúmenes como parte del mensaje
oubücitado.

1 DE PROYECCIÓw.- pl que Por meüos cinematogtáficos, electrónicos, simi-lares u otra tecnología,
de vistas fijas o variables, refleja el anuncio en una panialla u otra superficie.

.- POR SUS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
elementos de publicidad exterior por sus características técnicas se clasific¿n en:

8.3 LUMINOSO.- Aquél en que el anuncio se encuentra
estfucruf2.

8'2 ILUMINADO.- Aquél eo que el anuncio es iluminado por medios externos al propio elemento de
pubücidad exterior.

t" r*. 8.4 VARIABLE.- Aquél en que el anuncio que aparecenr) mecánicos, eléctricos o electrónicos.

iluminado por medios contenidos en su propia

en el medio fijo, vana por medios manuales,

3;q
,rá o,
ii: i''

9.1 EN PROPIEDAD PRIVADA

9.1.1 Avisos instalados en zoniñcattln comercial.
9.1.2 Avisos instalados en zonificación industdal.
9.1.3 Avisos instalados en zonificación residencial.

EN PROPIEDAD PÚBLICA.

9.2.1 Avisos instalados en bienes de dominio púbiico.

9.2.2 Avisos instalados en vías púbücas propiamente dichas:

9.2.2.1 Víasarteriales,
9.2.2.2 Vías expresas.
9.2.2.3 Vías interregionales.
9.2.2,4 Víascolectoras
9.2.2.5 Vías locales

".- -;--'-

9 2.3 Avisos instalados en predios de dominio privado del Estado:

9.2.3.1 Avisos instalados en zonificación comercial.
9.2.3.2 Aüsos instalados en zonificación industrial.
9.2.3.3 Avisos i¡stalados en zonificación residencial.

Artículo 10o.- POR SU FINALIDAD.
Los elementos de pubücidad exterior por su firalidad se clasifican en:

10.1 Comercial.
10.2 Cívicos o vecinales.
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i0.3 De serwicio a la comunidad.
10.4 Políticos.

CAPITULO V
COMPETENCIAS Y OBLIGACIONES

A¡tículo 11".- COMPETENCIA DE LA MUNICIPALIDAD.
Son competencias de la Municiparidad Distrital de Cerro colorado las siguientes:

Ayg*z.at la instalación de elementos de publicidad exterior en:

11'1'1 El mobiliario u¡bano ubicado en las vías locales correspondientes al distrito.
11"1'2 Las áteas übres, Parámetros exteriores y/o aires de las edificaciones que constituyen bienes depropiedad privada ubicados en la jurisdicción del distrito, incluyendo aquellos con frente a lasvías provinciales.

Los bienes de uso público de las vías locales de su jurisdicción.
Los locales comerciales y restaurantes ubicados en el interior de
comerciales, complejos comerciales y mercados, que cuenten
púbüca.

11' 2 Eiercer labores de fiscalización de la ubicación de elementos de publicidad exterior en el distrito, deconformidad con las disposiciones contenioas en esta norma municipar.

11'3 otorgar en concesión espacios pata la instalación de elementos de publicidad exterior en bienesdominio púbüco, como result¿¿o ¿e un proceso seiectivo de ücitación púbüca especial, concu¡so deproyecto integral, conc'rso púbüco ,r otto d. simi]ar naturaleza.

114 otorgat en concesión. elglcios para \a instalación de pubücidad exterior en mobüario u¡bano depropiedad de la Municipalidad Distrital de cetro colorrdi, .o-o ,"rrrttu¿o de un proceso selectivo delicitación púbüca especial, concr¡rso de proyecto integral, .o.r.rrr.o público u otro de similar nafuraleza.

11'5 Regular la ubicación e instalación de los elementos de pubücidad exterior en el distrito de cerrocolorado, con sujeción a ros parámeuos urbano y ln rro.,,,aára apücable ara matena.

11'6 Resolvet los recursos impugnativos relacionados con la ubicación de los elemeritos de publicidadexterior en el ámbito de su competencia.

11'7 Sancionar las infracciones vinculadas alainstalación de elementos de publicidad extedor en d"istrito de

11 8 verificat trimestralmente todos aquellos elementos de pubücidad exterior instalados bajo la a,ttoizairónmurucipal respectiva.

ATIíCUIO 12".- OBLIGACIONES DEL TITULAR DE LAAUTORIZACIÓN MUNICIPAL.Es obligación del titr:lar dela attotfzación municipal para instalaci¿.r ¿e etementos de publ-icidad exterior lossiguientes:

lz,l scyar.las disposiciones y recomendaciones emitas por esta comuna distrital,122 Adhew al elemento de pubücidad exterior el número d,ela a¡totización otorgada para su instalación,debiendo este ser colocado en un Iugar visible.
12'3 Btndar las facilidades del caso a la-Autoridad ivlunicipal a efectos de poder fiscartzarcorrectamente erelemento de pubücidad exterior.
72'4 contat con la autotización correspondiente previo a la i¡stalación del elemento de publicidad exteriot.
"t 

t;i:Y^rclemento de pubücidad exterior respetando las características técnicas que ameriraron su

12 6 Mantener el elemento de pubücidad exterior en adecuadas condiciones estétjcas y de seguridad.

las galerías comerciales, cenftos
con zooas visibles desde la vía

';W
(:uno'
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12.7

12.8

obtener una nueva attoización cuando se modifique las ca¡acteríst-icas técnicas del elemento depublicidad exterior.
Suscnbir un compromiso de responsabiiidad que cubra los daños que pudieran de¡ivarse de lainstalación de elementos de pubücidad exterior, uií .orno de los gastos d'e su retiro, incluso, si fuera lamunicipalidad qüen lo reaüce.

TÍTULo u
DISPOSICIONES TÉCNICAS

CAPÍTULO I
ASPECTOS GENERALES

CUIO 13O.. DISPOSICIONES TÉCNICAS GENERALES.

.1 EN BIENES DE PROPIEDAD PRIVADA.

Los elementos de pubücidad exterior deberán guardar conveniente proporción y

:i:::r"t-?:i:lcia 
con el volumen de la edificación y supeificie donde se instalarán to, _ir_o, iel espaclo ufbano.

Sólo- los elementos de pubücidad exterior adosado podrán exceder un máximo de treinta (30)centímetros la línea vertical de la fachada, los demás anuncios no podrán exceder en ningún casoIos demás linderos de la edificación.

No se deberá tapar vanos o ventanas' La contravención de lo drspuesto en el este artículo
conlleva zIa aphcaciót de multas e incluso el retjro del elemento de pubJicidad extedor.

13'1'2 La municipaüdad cddfrcará el diseño del elemento de pubücidad exteflor a fin que cumpla conlos requisitos de fotma, 
.color y composición, respetan'do las característcas del inmueble que losostlene, en caso de existir uno o más elementos de publicidad exterio¡ 

"r t". "¿rr.ráorr..vecinas, deberá buscarse el arineamiento con los existentJs.

13'1'3 Los elementos de publicidad exterior adosados ara fachad.a de la edificación debe observar lassiguientes dimensiones:

á Ancho máximo: cincuenta por ciento (50y") de ia edificación existente.
d Altura máxima: Dos (2) metros veinte (20) centímetros, no debiendo exceder la altura delcerco perimétrico o muro de Ia edificación.

13'1'4 En los locales dedicados a la rcabzación de espectáculos púbücos, se podrán instalarmarqueslnas' escaparates o vitrinas especialmente ,.ondi.ion"do, i.r^ anunciar o inform¿r a losciudadanos sobre la programación qrr. se ofrece, siempre q";;;;""grn en perigro la seguridadde los transeúntes u obstaculicen el iránsito peatonal yTo rehi.utui

13.2 EN BIENES DE USO PÚBLICO.

13'2'1 E¡ la vía pública se podrán instalar elementos de pubücidad exteflor, cuya ubicación no deberáobstruir u obstaculiza¡ el ttánsito o la visibüdad de conductor., y/o p"rtárr.r.

13'2'2 La autorización municipal para ra instalación de elementos de pubücidad exterior no ororgaderecho de propiedad alguno sobre 
lJ 

1"c".. en el que se ubica á ubican éstos. Asimismo, nopodrán set invocadas para exclür o ¿smá,,i, lr, ,"ipo,,r"Jiüdades civiles o penales en las quehubiera incurido el propietario del elemento de pubücidad exrerior.

13'2'3 Se podrá awtonzar la instalación de anuncios o avisos pubücitatios en el mobüario u¡bano deesta comuria distrital, ptevio pago de la tasa .orr"rporriü..rte determina en el Texto ú;;; J;serwicios No Exclusivos vigente de la Municipaüd"á nirtrital de cerro colorado, siempre que
8de20
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no afecte el flujo normal del tránsito peatonal o vehicular y guarde la proporción y armoníarespectiva.

13.3 DE I.AS INSTALACIONES ELÉCTRICAS.

f"'.,:t"':T:",: Í,,*iY* iY:' que necesiten energía eléctrica, etectrónica u otra, para su

H:::,:tl"Xj:rt:"::: ^1",0:::".:;:prir 
con ru, -.,Íi.io,,.;;;;ü;;d*;;;;;J##

1i:I.-i', -:.rferencia a otras señales de ter^ceros, reflejo o ir.radiación ¿Jr"rl "rii"lñ; ;#.T,;;;fi;"uil*:fffiT:norñac t in*<." ^l --.--^"^nofmas s al respecto.

A 6n de bdndar seguridad a terceros, los eiementos de publicidad exterior, no deberán comprometer la

::Ti:.::,:ii::1"1t"':j|.y:.,':it,ros oc.rpantes ¿.i¡r",,.¿" l;-_,;pnvado o de uso púbrico endonde se ubica, así como de. los vecinos o die quienes circulen prt rr. "i^'piüri.., .o.r"!""Jr. t"deberá cumplir con las disposiciones que en matetia de Defensa cirrit, l. corres'onda.

13.4 DE LA INSTALACIÓN DE TOLDOS.

a. El toldo se instalará sin apoyo o parantes en el piso,
pubücitario.

b. En edificaciones que tienen retiro mr¡nicipal, el toldo
cincuenta (50) centímetros de ancho.

pueoe este contener o no anuncio v/o aviso

a rnstalarse no podrán exceder de un (1)

c. En inmuebles cuyo reti¡o municipal es cero (0)
exceder la vía púbüca en un máximo de sesenra
distancia mínima de postes y cableado que
Electricidad.

metros o centímetros, el toldo a instalarse podrán
(60) centímetros de ancho, siempre qoe .orrir,re la
precisa la tabla 234-1, del Código Nacional de

d' El toldo instalado debe mantenerse en buenas condiciones de limpieza y seguddad, bajo sanción.

r$rs. " 3;Y:'.-t"tma palú la instalación de un toldo, será de dos (2) metros diez (10) cenrímetros,

:;;th nii': j::1t-:l-y"l delpiso terminado.hasta elinicio der alero'del toldo. La aitura máxima del
,¿ :i 

toldo no debe exceder la altu.a del primer piso de fu .Air.r.-"
'-l f' Los toldos instalados deben estar alineados en dimensión y forma sobre *na misma cuadta.

g' Los toldos instalados no podrán tener ningún tipo de instalación eléctrico, ni podrán ser luminosos

DrsposrcroNEsESpECÍrr.,if ItJHt*"*lrDEpRoprEDADpRrvADA

Artículo 14o.- PARAANUNcIos EN BIENES DE pRopIEDAD 
'RIVADA.

14.1 LOCALES COMERCIALES.

^' se awtonzará la instalación de elementos de publicidad exterior adosados ala fachadade los localesque den hacia los pasajes de circulación ini.r.ra o externa o ir."rra" a la calle, en el interior y/oexterior de los centros comerciales, galerías comerciales, centros áe servicios, complejos comercrales,mercados,zeropuertos, terrapuertos y/o aftnes.se tomará también en cuenta los reglamentos de loscentros, galerías, complejos comerciales, etc. en caso de existi¡.

b' Se podrá instalar elementos de pubücidad exterior en áreas (
autJ.rizados por la Junta a" lropi.Lri*l to, *rr.o, q". dJ.;;"-ffirT;td;TffiJ, :ff*1r:Tlla edificación y en tanto no impidan la ütre circulación.
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t4.2 AZOTBLS.

b.

La altva entre el piso terminado de la 
^zotea 

y el inicio del área de exhibición del elemento de
publicidad exterior no deberá ser mayor a un (1) metro ochenta (g0) centímetros.

El elemento de pubücidad exterior no deberá exceder la altura máxima de nueve (9) metros,
medidos a pattu del piso terminado de Ia azotea, sólo para aquellas eüficaciones qo. .ro h"y"r,
excedido la altura máxima permitida, según la zonificación vigente.

c. Las eüfi construidas con el máximo de alfura permitida, según la zorificacjón vigente,'¡{tnstalat elementos de publicidad exterior con una 
"ltut, 

,ro 
^ yá, 

^ 
cuatro (4) metros veinte

centímetros, medidos desde el piso terminad o de la azotea

d' El elemento de publicidad 
-extedor 

debe guardar un retiro rnínimo de cincuenta (50) centimetros
dentro de su perímetro, medidos desde cada borde de ra edificación.

e' El elemento de publicidad exterior no debe interferir con otras instalaciones del edificio tales como
eq.ipos de aire acondicionado, casetas de ascensores, tendederos, antenas y otros de similarn tuÍ?,leza. Asimismo, no debe alterar las condiciones de las obras especiales y/o complementarias
de la edificación. No es procedente la instalación de elementol de pubücidad exrerior en
edificaciones en cuy¿ ultima planta existiera piscina.

I Los elementos de pubücidad exterior para paneles monumentales en zonas comerciales o
industriales, únicamente podrán ser instalados en avenidas que tengan berma central, con un mínimo
de treinta (30) metros de sección vial.

CAPITULO III
DISPOSICIONES ESPECÍT.ICNS PARA INSTALACIÓN oe ELEMENToS DE PUBLICIDAD

EXTERIOR PROYISIONALES

ATIíCUIO 15O.. PARA ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR EN TERRENOS EN
PROCESO DE CONSTRUCCIÓN.

15'1 Se auto'jzará la instalación de elementos de pubücidad exterior, siempre que se cuente con la respectiva
licencia de edificación y-no.afecten el proceso de construccion, alch" auto¡ización únicamente será por
el úempo que demande la eiecución de la obra.

75'2 En estos casos, podrá autorizarse la instalación de elementos de pubücidad exterior para paneles
monumentales ubicados al interior del terreno y deberán ser ejeiutados por un Ingeniero Civil
colegiado, quien se responsabiliza rá por la estabiüdad del elemento a lnstalar, cas^o contrariJelemento de
publicidad exterior deberá estar adosado al cerco del predio.

15'3 El borde superior de todos los elementos de publicidad exterior ubicados en rxra cuadra deberán estar aIa misma altura' Si hubiera otro elemento de publicidad extedor de mayor aitura, instalado prevramente
en la misma cuadra, los.qu¡ se instalen posteriormente mantendrán la mism, 

"ltrr",.i.rripre que no
altere significativamente la altura del perfil de la calle.

ATIíCUIO 160.- PARA ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR EN URBANIZACIONESHABILITADAS O EN PROCESO DE HABILITACIÓN.

Se autorizará la instalación de elementos de publicidad exterior, siempre que se cuente con la respectrvaücencia de habilitación utbana, por el tiempo que demore la obr-a, ¿"rrtro á. los límites de propiedad. Enestos casos podrá autorizarse la instalación de elementos de publicidad extenor para paneles monumentalesubicados al interior del terreno, que deberán ser colocados por un Ingeniero Civil colegrado q,,,en seresponsabilizará por la estabüdad del elemento a instalar.
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A¡IICUIO 17O.. PARA BANDEROLAS Y GLOBOS AEROSTÁTICOS ANCLADOS.

17,1 BANDEROI.AS.

17 '1"'L El borde inferior de la banderola tipo pasacalle, se ubicará a una altura mínima de cuatro (4)
metros sobre el nivel de piso y se instalará a una distancia de cien (100) metros enfte banderolay banderola. Este tipo de banderolas no deben a{ectar las instalaciones eléctricas que se
encuentren et la vía púbüca.

17.1'.2 La instalación de. banderolas en propiedad pública, privada o vía púbüca, se sujeta a la
attofjzació'¡ que brinde el propietario del bien donde se instalarán 3stas, a la ar¡táización
inunicipal correspondiente y al pago de la tasa administrativa respectiva; no esrá sujeta a pagode tasa administrativa, las banderolas que promocionen actividades culturales, be¡éñci's,
deportivas, recreativas, ¡sligiosas o de servicios púbücos, de carácter eventual.

17'7'3 Está totalmente prohibida la instalación de banderolas en las vías interregionales, expresas y
arteriales.

W

Las. banderolas tipo glgantografía se attoitzarár sólo en predios que estéfl ubicados en
zotiftcacjón comercial o industrial, adosadas ara nachad,a del pred.io o , prr^-"rr,o opaco; no
podrá colocarse sobre puertas yf o ventatas, así como cuando alteren el &seño de la fachada y
no guarden armonia con el tamaño de la edificación.

17'1'5 La attoñzaitón municipal pa:.: la instalación de banderolas será por un periodo máximo de
treinta (30) días calendario.

17'7'6 El reti{o de la banderola deberá efectuarse a las veinricuafto e4) horas siguientes de haber
concluido el periodo municipal autorizado, bajo apercibimi".rü d. imponJrse las sanciones
coffespondientes.

1 7.2 GLOBOS AEROSTÁTICOS ANCLADOS.

17 '2'1 Los anuncios y/o avisos comprendidos dentro de la upología de globos aerostáticos anclados
podrán instalarse anclados al suelo o adosados al nivel s.rp.rio, d. los predios ubicados en
espacios urbanos, cuya zonlftcación sea comercial o industrial, siempre y 

"o".rdo 
se observe

que en la superficie de la edificación, no cuente con otros elementos i. p.rUti.iara .*t".io, .r,
azotea que pudieran verse perjudicados en su visibilidad.

17'2'2 No se autorizará la instalación de globos aerosráticos sobre una superficie que cuente conelemento de pubücidad exteriot.

17 '2'3 Los globos aerostáticos instalados en los primeros niveles de una edificación deberán tener
coiores discretos. No se autorizarán corores fosforescentes.

17.2.4 El globo aerosrático puede ser luminoso, iluminado o
respectivas norrnas técnicas de seguridad.

sin iluminar, debiendo contar con las

DrsposrcroNEs Esp'CÍnrces ;tlfyiffts, voluMÉrRrcos, 
'ALETASPUBLICITARIAS YTOTEMS

ATtícuIo 18O.. PARA PANELES SIMPLES, MONUMENTALES Y VOLUMÉTRICOS.

18'i Podrán instalarse paneles simples en las bermas centrales y/o latetales, área jarün,estacionamrento yvereda de cualquier tipo de vía, que cuente con el pronunciamiento favorable de la Gerencia deDesarrollo urbano y Catastro, siempre que no interfieran u obstaculicen el tfánsito y la visibiüdad de los
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conductores y/o pertott.s. Estos elementos deberán estar ubicado a una d.istancia menor a cien (100)
metros entre uno y otro elemento de pubücid¿d exterior.

18'2 P-ara los casos de paneles monumentales, paneles volumétticos o torres unipolares, el nivel inferior delelemento de pubücidad exterior debe estar a una alfura de cinco (5) meiros sobre el nivel de pisoterminado.

18'3 Los paneles monumefltales, paneles volumétricos o torres unipolares, podrán ser instalados en lasbermas centrales y/olaterales de las vías interregionale.,.*pr"rrr^y arteriales, establecidas en el plan deDesarrollo Metropoütano y/oplan de Desaroilo urbano Distrital.'

Estos tipos de elementos de pubücidad exterior deberán estar ubicados a r¡na distancia no menor a cren
(1

l,":d"tq" el inicio de un intercambio vial o paso a desnivel. No podrán ubicarse en curvas,

entre uno y otro elemento de publicidad extetior de esta \ twt^lez^,

'4 Pueden ser iluminados o luminosos. No se permite paneles con iluminacrón intermitente,

18'5 No se attoizará panelesmonumentales, paneles volumétricos, torres unipolares ni tótems en predrosdestinados a casa habitación.

19'3 Entre paletas pubücitarias debe guardarse una distancia mínima de cincuenta (50) mettos y entre oüoselementos de publicidad exterior una distancia no menor de cincuenta (50) metros.

Artículo 20o.- PARA VALLAS.

20'1 Se podrán instalar vallas en los cercos de terrenos sm construir y/o paramentos, las cuales se ubicaránparalelamente a la línea de propiedad.

20'2 Este tipo de elementos de pubücidad exterior. tendrán 
'n espesor no mayo a üez (10) centímetros, unacho máximo d":1'T" (4) meftos y una.altura 

1áxr1a á" q4--",ros cincuenra (50) centímetros;elemento de publicidad. exterior que no podrá excedet del máxiXo del cincuenta por ciento (50o70) del

:l::;j.* 
la altura del muro áe h edificación donde 

"rf, "-i"rr"r.rse el eleirento de pubücidad

20.3 La valla que se instalen en cerco perimétrico no podrá exceder ra altura de éste.

Artículo 21o.- PARA TOTEMS.

21'1 Los elementos de pubücidad exterior para totems deben ubicarse propiedad privada, a una distanciamínima de un (1) metro cincuenta (50) centimetros desde cualquiera áe los linderos laterales del pred.io.

21'2 La proporción entre el lclro.máximo y ia altura será de uno a cuatro, siendo la altura máxima cuatto (4)metros y se medirá desde el nivel de piso terrninado, hasta la parte supedor del paramento.

21.3 No podrán instalarse en zonas residenciales.
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zt + EW,f!::ffii: de publicidad exterior deberá armoni zar co' la esrru*ura que lo susren ta y con ra

D r s po sr cr oNE s E spE ct?f8fi Hkt"I"NE s D E us o púB Lr co
Artícuto 22".- PARA sañarrzeooREs OB VÍes.

22'L La alrura máxima del señalizador de vías debe tener r:¡ra disrancia máxima de cuatro (4) metros linealesentre el nivel del piso terminado y el límite inferior d.r 
"";;;;. Éste podrá rener un anuncio o avisopublicitario de dos caras, to" -.didu, máximas de sesenra (60) por sesenta (60) centímetros.

? ?:^;:ffir;::^:] 
alto del elemento de pubücidad extedor podrá exceder tres veces el ancho del

lo ?3o.- PARA MOBILIARIO URBANO.

t 
:"ffi::T::jtr i],:ltener 

anuncios o avisos pubücitarios de una o más caras, con medidas que no

23.2 En caso de mobüario urbano de
automáticos, etc. los interesados
propietario de dicho bien.

propiedad privada, como por ejempio casetas telefónicas, cajerosdeberán además contar con la 
'autónzació., 

"r.rl," y expresa del$#:2
,,@ #,í""IO 24O'- PARA EN OBRAS QUE SE EJECUTEN EN I.AVÍA PÚBLICA.

evlten poner e1:1esgo la seguridad de los peatones o losff#ifi;':f :ili*;:::,::"1;i:*;¡*i:"1i1r:?ff'Ti."'f ;:ffi i:1":l?ffi :::'".1,"d:
;*llXl:",.1,n":.n*".:*:Í,",:-*:,:1iil"ffi,:';'lJffi:.::;".i.#;.:ii?::1"';:
ffi 1"J::""";:T:i::"#ñf:.'*f Íf:f¡::r::T$;i.;ffi 1e::,:.if XJ.':'"[Hü'|:obra que se ejecute en vía púbüca ,.,a a" "" ii;"#;;;fi'í;,-ñffi11ffi:.1',*H:::.d;:

CAPITULO VI
PROHIBICIONES

A¡tículo 25o.- DE LAS PROHIBICIONES.

25'1 Se prohíbe Ia instalación de elementos de pubücidad exrerior o anuncios y/o avisos publicitarios enbienes de propiedad púbüca, pnvadaoviu p,:lf* cuando:

a. Afecten las condiciones estructurales de.l
ocupantes y/o vecinos que cüculen 0..,iilxfft::? H::#1"::r-prometer 

la seguridad de sus

o 
.t:l"T:;:."en 

lo dispuesto en el manual de dispositivos de contror de tránsito auromotor para calre y

' .Hi:::Tr.:.',':J:"Jffi?Tt*::Í::Í:iar' ros que puedan causar descargas eréctricas ¡,ros que

J

Ilf*ltl|i:::::.fit"1':l,de uso púbüco o que se ubique en ta víapúbrica, sin contar con ra

illJffil":[:,t.j;.0", vecinas, a no ser que cuenten con ta aurorización expresa del propietario

f. Lo establezcala rotmaiva específica vigente.
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g' No cuente con awto'izaciór. municipal respectiva para la instalación de elementos de oubl-icidad
extenof.

h' No respeten las distancias de seguridad, establecidas en el Código Nacional de Electricidad, Ley de
Concesiones Eléct¡icas y su reglamento.

1. Sean de tipo luminoso con luces intermitentes o gigantografias en establecimientos comerciales
ubicados er zonificaciín residencial.

Se coioquen sobre vanos (puertas y ventanas) y / o ctando modifiquen ra fzchada.

k' Se ubiquen en las barandas de puentes vehiculares o peatonales, en semáforos señaüzadores detránsito o de se*'icio púbüco, postes de alumbrados púbüco o de teiéfono.

Tengan setneianza con señales, símbolos o dispositivos oficiales d.e controlu orientación de tránsito
para peatones o vehículos.

5'2 Se prohíbe la instalación de elementos de publicidad extedor o anuncios y,/o aüsos pubücitarios en
bienes de declarados como parrimonio cultuial.

TÍTULo III
DISPOSICIONES ADMINI STRATIVAS PARA ANUNCIOS PUBLICITARIO S

CAPITULO I
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

\v

rsN Artículo 260.- REeUISITOS.

l::::.nt"rl Para_instalación de elementos de publicidad exterior se sujeta a los reqüsitos prehjados en elrexto uruco de Procedimientos Administrativos ügente de la Municipalidad Distritali. c.á colorado, asícomo al pago de la tasa..adminisftativa respectiva señalada en el reito u*- ¿. i""";;^Ñ; Exclusivosügente de esta comuna distdtal.

constituye'n tequisito.ex post, de obügatorio cumplimiento, la presentación de una declaración;urada, confir:rna autenticada notarialmente, del profesional fnjeniero o urq'.iir..,oj que certificará que la instalación delelemento de pubücidad exterior auto¡izado ..r-pt" con tod'as las características téinicas del proyectoevaluadas por la municipaüdad.

ArIíCUIO 27O.- TRÁMITE DE I.AAUTORIZACIÓN.
El procedimie"tTP^:'.la attorización que regla este dispositivo legal se inicia con la recepción del exped.ientepor el Area de Gestión Documentado y Arihivo o qüen hag, Jrs veces, con los requisitos exigidos en elTexto Único de Procedimientos Admi¡ristrativos ae u ltunici"paridad Distrital de cerro colorado, para queseguidamente se proceda de la siguiente m^íena:

27'1 Recibido el expediente administrativo, ia sub Gerencia de Licencia, Autorización e ITSE, venficaráy/orevrsará que la documentación presentada por el solicitante de la autonzación para instalación deelementos de pubücidad extetior-sea la exigida en el rexto único de procedimientos idministrativos, deencontrada confotme remite el .xpediente administrativo respectivo a la Gerencia de DesartolloUrbano y Castro.

De no encontrarla conforme, notificará al administrado soücitante para que subsane la omisión que éstehaya anotado, ototgándole un plazo máximo de dos (2) hábiles, á-prrt"do, desde el día siguiente sunotificación, para que levante la observación, con el )p.r.ibirti.nto que de no subsanarse dentro delplazo otorgado, proceder a rechazat. su soücrtud.

27'2 Recibido el expediente administrativo, la Gerencia de Desarrollo urbano y catastro, con el equipomultidiscipünario que se forme para tal6n, el mismo que deberá estar compuesto como mínimo por un
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(1) representante de Ia Sub Gerencia de Catastro, Control Urbano y Espacio púbüco y un (1)
rePresentante de la Sub Gerencia de Obras Privadas, dentro un plazo máximo de siete (7) días hábiles.
prorrogables por única vez por tres (3) días hábiles más, emitirá el correspondiente infoáe té.nico, eÍ
que será remitido conjuntamente con el expediente respectivo a la Sub Gerencia de Licencia.
Autorización e ITSE.

27.3 La Sub Gerencia de Licencia, Autorización e ITSE, !Í^ vez recibido los correspondientes actuados.
ptocederá a emitir la autoización municipal respectiva, de corresponder; caso co.rirrrio, emitirá .l ,.to
administrat-ivo que sustenta su decisión de declarar improcedente el pedido del administrado, en el que
además dispondrá el archivo definitivo del expediente.

27'4 La Getencia de Desarrollo Económico Local, en este proced.imiento, acrr:ulá como órgano
ativo de segunda instancia, siendo que la decisión que ésta adopte agotalavía administrativa.

IO 28O.- PI-AZO MÁXIMO PARA OTORGARAUTORIZACIÓN.
lEl plazo máximo Para otorgar la autonzaciín municipal de instalación de elementos de publicidad exterior
será de treinta (30) días hábiles, contados a paritr de la fecha de la presentación de los todos requisitos
exigidos en el Texto Único de Procedimiento, Ad-irrirtrrtivos vigente áe h Municipaüdad Distrital de Cerro
Colorado.

Artículo 29o.- SILENCIO ADMINISTRATM.
PaÚ- autoÁzación municipal de instalación de elementos de publicidad exterior opera el silencio

f:itjli"". l";Y",,i gartil d¡ la fecha en que.el solicitante compl, con presentar'todos reqüsitos

U o-rnerros cuaoros de exrublcton del anu¡clo y/o aviso publicitario,-^o-*No E,xclusivos vigente de esta corporación municipal.
}'

exto Unico de Serwiciostl

Artículo 30o.- VIGENCIA DE I.AAUTORIZACIóN.
Lz' autoizaci6n para la instalación de elementos de publicidad exterior tiene vigencia indeterminada, siempre
que permanezca¡ las mismas condiciones que fueron evaluadas para su oiorgamiento y cuente con la
autorización vigente, escrita y expresa del ti¡:lar del bien donde se instala el eleme'nto d. potü.idra exterior,
sea éste público o privado.

A¡tículo 31o.- CESE DE I-AAUTORIZACTóN.
Las personas naturales o jurídicas que deseen efectuar el retiro de su elemento de pubücidad exterior deberán
comunicado, mediante una soücitud simple adjuntando el original de la autorización.

El cese también podrá ser declarado de oficio cuando los-órganos competentes municipales detecten que el
elemento de publicidad exterior se encuentre en mal estado á haya tetiiado en todo o en parte o haya sido
abandonado, reemplazado o existe una nueva autotizacró¡municipal.

Artículo 32o.- REVOCATORIA DE I.A AUTORIZACIóN.
La autoridad municipal competente podrá disponer la revocatoda de la zutollzaciórtreguladas en esta norma
municipal en los siguientes casos:

32'7 Si verificado el incumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización y vencido el plazo decinco (5) hábiles otorgados para su adecuación, computados desde el día siguiente de la notificación
rcahzada para tzr fin, el tinrlar no cumpliera con levantar las observacrones.

32'2 Cuando el tinrlar de Ia-a:utotizacióthaya consignado datos falsos en la información, formulaüos u orros
documentos presentados patara obtención de autorización de instalación de elementos de pubücidad
exterior.

32.3 Cuando así lo disponga la autoridad judicial comperenre.
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32'4 Ctando se constate la instalación de elementos de pubücidad exterior en forma diferente a las
especificaciones técnicas contenidas en esta ordenanzamunicipal y en nolmas legales complementaflas.

32'5 En caso de haber caducadolaawtonzación municipal por aprovechamieoto del uso del espacio púbhco.

32'6 Et caso de impedimento y/o resistencia a los procedimientos de control de fiscaüzación posteflor.

32'7 En caso de no presentar la declatación iurada, con firma autenticada notarialrnente, del profesional
(ingeniero o arquitecto) que certificará que la instalación del eiemento de publicidad exterior autorizado
cumple con todas las características técnicas del proyecto evaluadas por h Lunicipaüdad. Esta casual, no

rto Colotado, parala obtención de la autorizaclón municipal que norma este dispositivo

En caso que el tihrlar de Ia autorización haya proporcionado una información falsa sobre el estado de
conservación del elemento pubücitario exrerior.

CAPÍTULO II
DERECHO POR ELAPROVECHAMIENTO DEL USO DEL ESPACIO PÚBLICO

De no efectuarse el pago del derecho pot el aprovechamiento del uso del espacio púbüco, luego de quince(15) días calendafio de vencido_el plazo pata reiLzaio,la Gerencia de Desarrollo Económico LocaI not]ficaráel requedmiento respectivo, de no producirse la cancelación dentro de los tres (3) días sigruentes depracticada la notificación, ra autorizactón por el aprovechamiento del uso del 
".pa.io p,iuu.o iaducará enforma automática, procediéndose al reti¡o áel elemento de pubücidad exteflor a costo y a responsabiüdad deltitular de Ia attonzación municipal de instalación de elemenios de publicidad exter.ior.

tÍtulo rv
INFRACCIONES Y SANCIONES

CAPÍTULO I
INFRACCIONES

Artículo 360.- TIPOS DE INFRACCIONES.
Las infracciones a la presente ordenanza municipal se caüfican en tres tipos:

3ó.1 Leves (L).
36.2 Graves (G).

2.8

A'IíCUIO 33O.- CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL DERECHO.
Créese el derecho por el aptovechamiento del uso del espacio público, el cual se determinará de acuerdo a loestablecido en el artículo siguiente de esta norma municipal. Eihecho'imponible del derecho está constituidopor el uso, ocupación y aprovechamiento dei espacio plb[.o, debidamáte autorizado por la M¿nicipalidad
Distrital de cerro colorado, a través de la Gerentia de besarrollo Económico Local.

El tributo a que se refiere el presente artículo es de periodicidad anual y se cancelará z más tardarel último d.íahábil del mes de enero' La autoridad municipal calÁhrá los monros 
^¿p^g 

tpor este derecho, de acuerdo a lafóTu]a contenida en.el artículo subsiguiente, compurándose el plrzá áesde la fecha de la autorización decada elemento de publicidad exter-ior.

Artículo 34O.- DETERMINACIÓN DEL DERECHO.
La detefminación del monto.anual a cobrar por concepto del derecho por el aprovechamiento del uso delespacio público, será en ñrnción deárez.r, -"t.o...rrdro. de exhibición del anuncio y/o aviso publicitario,

:"^ry F :::iblecido 
en el Texto Único de ser-vicios No Exclusivos vigente de ta Muácipaüdadbistdtal de\-effo Lolof2clo.

A¡tículo 35o.- No PAGO DEL DERECHO poR ApRovEcHAMIENTo DEL uso DELESPACIO PÚBLICO.

,;trih
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36.3 Muy graves (X{G).

Ést^s se tipifican confor:rne a lo descrito en el cuadro que se detalla artículo subsiguiente

CAPÍTULO II
SANCIONES

ATIICUIO 37O.- APLICACIÓN DE SANCIONES.
Las infracciones a esta norma municipal se sancionan de la siguiente fotma:

{f

^\
!r

2
\

p¡

b4

t
{m

POII NO MANTENEIT EL ELEMENTO DE PUBLICIDAI)
EXTERIOR EN BUEN ESTADO DE CONSERVACIóN.
FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD

MANTENIMIENTO, EN UN PLAZO NO
MAYOR DE DIEZ (IO) DÍAS
CALENDANIO

POR INSTAIAR ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR
QUE TENGAN SEMEJANZA CON SEñALES, SÍMBOLOS O
DISPOSITIVOS OFICIALES DE CONTITOL U ORIENTACIÓN
DEr- TRÁNsrro DE pEATONES o DE vEHÍculos

COLOCACIÓN DEL TEXTO 'NO
AUTORIZADO" Y/O RETIRO, EN UN
PLAZO NO MAYOR DE CINCO 15) DÍAS
CALENDARIO

POR UBICAR ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR EN
PUERTAS, \ENTANAS, DUCTOS DE ILUMINACIÓN. INVADIR
AIRES, U OI]SINCULIZAR ILUMINACIÓN, \ENTITACIÓN O
INSTALACIONES DE, PITOPIEDAD DE TERCEROS

AUTORIZADO" Y/O RETIRO, EN UN
PLAZO NO MAYOR DE CINCO (5) DÍAS

POR UBICAII EN PROPIEDAD PRIVADA, ELEMENTOS DE
PUBLICIDAD EXTERIOR QUE INVADAN I.{ VÍA PÚBLICA O
EXCEDAN LA ALTURA MÁXIMA PERMITIDA A TRAVES DE
ESTA OITDENANZA MUNICIPAT

COLOCACIÓN DEL TEXTO 'NO
AUTORIZADO" Y/O RETIRO, EN UN
Pr-azo No MAYOR DE CrNCO (5) DÍAS
CATENDAruO

poR PTNTAR O pEG^]t MENSAJES PUBLTCITARTOS EN LAS
VEREDAS, SARDINELES, PISTAS U OTRO COMPONENTE DE
LA VIA PUBLICA

COLOCACION DEL TEXTO 'NO
AUTORIZADO" Y/O RETIIIO. EN UN
PLAZO NO MAYOR DE CINCO (s) DÍAS
CAIENDARIO

POR PEII.MITIR EL PROPIETARIO DEL INMUEBLE LA
INSTALACIÓN DEL ELEME,NTO DE PUBLICIDAD EXTERIOR
SIN CONTAR CON LA DEBIDA AUTORIZACIÓN MUNICIPAI

COLOCACIÓN DEL TEXTO .NO
AUTORIZADO" Y/O RETIITO, EN UN
PLAZO NO M^YOR DE CrNCO (5) DÍAS
CALENDARIO

POI{ INSTATAR ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR EN
PROPIEDAD PRIVADA SIN CONTAIT coN LA AUTORIZACIóN
DEL PROPIF,TAIIIO DEI- BIEN

AUTORIZADO" Y/O ITETIRO, EN UN
PLAZO NO MAYOIT DE CINCO (5) DIAS
CALENDARIO

POR INS'|ALAR ELEiVIENTOS DE PUBLTCTDAD EXTERIOR EN
PROPIEDAD PIUVADA SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN
MUNICIPAI I{ESPECTIVA

COLOCACION DEL TEXTO .NO
AUTORIZADO" Y/O RETIRO. EN UN
PLAZO NO MAYOIT DE CINCO (s) DÍAS
CAI-ENDARIO

POll INSTAI-AR ELEIVIEN'IOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR EN
UIENES DE DoMrNro púBr-rco srN coNTAR coN LA
AUTORIZACIÓN DE EN'TIDAD TITULAIT DEL BIEN

COLOCACION DEI- TEXTO 'NO
AUTORIZADO" Y/O RETIRO, EN UN
PIAZO NO MAYOR DE CINCO (5) DÍAS
CALENDARIO

ELEMENTOS DE SEÑAIIZACIÓN, EN POSTE,S Y/O CABLES
DE, AIUMBR-ADo púBr_tco, DE TRANSMTsIóN DE ENERGÍA.
DE TELEFONOS, EN OBRAS DE ARTE Y/O MONUMENTOS

COLOCAIT ANUNCIOS PUBLICruARIOS EN MOLES.

DOS COMO PATRIMONIO CUL

COLOCACION DEI- TEX'rO 'NO
AUTORIZADO" Y/O RETIRO, EN UN
PLAZO NO MAYOR DE CINCO (5) DíAS
CAIENDARIO

CUANDO EL ELEMENTO DE PUBLICIDAD EXTERIOR
DIFIEIiA DE I,AS MEDIDAS CON TAS QUE FUE AUTORIZADA

COLOCACION DEL 'IEXTO 'NO
AUTORIZADO" Y/O RETIRO, EN UN
PLAZO NO M^YOR DE CINCO 15) DiAS
CALENDARIO

POR UBICAIT ELEMENTOS DE PUI]LICIDAD EXTERIOR EN
LOS PASOS A DESNIVEL, INOBSEII.VANDO LO DISPUESTO EN
ESTA NOI{MA MUNICIPAI

COI-OCACIÓN DEL TEXTO 'NO
AUTORIZADO" Y/O I{ETIRO, EN UN
PLAZO NO MAYOR DE CINCO (5) DÍAS
CALENDARIO

POR UI]ICAR ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR EN
TERRENOS QUE NO CUENTEN ÍIABTLTTACIóN URSANA

AUTORIZADO" Y/O IIETIRO, EN UN
PLAZO NO MAYOR DE CINCO (5) DÍAS
CAIENDARIO

POR CAUSAII DAÑO EN LA PROPIEDAD PÚBLICA O PRIVADA
COMO CONSECUENCIA DE LA CAÍDA DEL ELEMENTO DE
PUBLICIDAD EXTEI{IOIT

RETIRO, EN UN PLAZO NO M^YOR
DE CINCO (5) DÍAS CAIENDARIO
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ORDENANZA QUE REGLAMENTA LA UBICACIÓN E INSTAIACION
DE ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR BN EL DISTRITO DE

CERRO COLORADO
Munlcipálid¡d Dislrltnl

de Cotro Colorádo

DISPOSICIONES DEROGATORIAS

ÚWIC¡.'- Deróguese Ia Ordenarza Municipal N" 319-MDCC que prohíbe la instalación de elementos de
pubhcidad extedor y regula su retiro de las áreas verdes dentro de la jurisdicción del dist¡ito de Cerro
Colorado, así como de las disposiciones de carácter municipal distrital que se contrapongan con esta norma
municipal.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

IRIMERA.: Modifiquese el Texto Único de Procedimientos Administrativos vigente de ia Municipaüdad
Distrital de Cerro Colorado, en cuanto a los requisitos, calificación y plazo para reiolver los procedimientos
para la obtención de la autorizaclót pan la instalación de elementos de publicidad exteiior en predios
públicos o privados y/o en la vía pública.

SEGU ncorpótese al Reglamento de Apücación de Sanciones Administrativas vigente de esta
paüdad, así como al Cuadro Unico de Infracciones y Sanciones, las infracciones, sanciones y medidas

plementarias que se especifican en el artículo 37o de esta orderanza municipal.

;

IRCERA.- Créese el Registro de ubicación e instalación de elementos de pubücidad exrerior en el distrito
Cerro Colorado, el cual est¿rá administrado por la Gerencia de Desarrollo Económico Local o quien haga

sus veces, quien registra todas las autorizaciones expedidas con relación a lo reglado en este dispositivo legát.
Registro que contendrá el número de autorización, la cod.ificación geo referencial, la ubicación, la clase de
anuncio o aviso publicitario, las características técnicas del elemento de pubücidad exterior y la fecha de
expedición de la autorización.

CUARTA.- Encargar a la Comisión Especial que se conforme, elaboren las bases técnicas-adminisrrativas
p.ara las licitaciones púbücas especiales, concurso de proyectos integrales, concursos púbücos u otros de
similar naturaleza que se convoquen pal: la concesión de espacios de domlnio púbüco áe administración de
la lvfunicipal-idad Distrital de Cerro Colorado, sean estos para Ia i¡rstalación de elementos de publicidad
exteior o publicidad exterior propiamente dicha.

QUINTA.- No está permitido la instalación de ningún elemenro de publicidad exterior, sea éste fijo, móvil o
portátil, en las vías arteriales, expresas e interregionales y,/o en los bienes de dominio público que no hayan
sido otorgados por concesión, resultante de un proceso selectivo de licitación púbüca especial, concurso de
proyecto integral, concurso púbüco u otto de similar naturaleza. El plazo máximo puru lu *r..rión es de tres

f) uio:,_improrrogables; sesenta (60) días antes del vencimiento del plazo en 
-mención, 

la Municipaüdad
Distrital de Cerro Colorado corlocará a un proceso selectivo.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- No es de aplicación las disposiciones contenida efl esta norma murric ipal para el procedimiento
establecido en el ítem 26 de la Gerencia de Desarrollo Económico Local del T.*to ti-.o de piocedimientos
Administraúvos de la Municipaüdad Distrital de Cerro Colorado, sancionado a través de la ordenanza
Municipal No 431-MDCC.

SEGUNDA'- Dispóngase qY" 19 lo contemplad.o y/o reglado en esta ordera¡za municipal se sujeta a la
normativa especial vigente apücable.

TERCER'A'- Encár'guese a la Gerencia de Desarrollo Económico Local adopte las acciones que fueren
correspondientes para implementación y cumplimiento de la presente .ro.-u -rni.ipal, así como la difusión
de la misma, en coordinación con unidades otgánicas de Secreiaria General y ofrcina de Imagen Institucional,
Prensa y Protocolo.

CUARTA'- Encomiéndese a Sec¡etaría General publique esta ordenanza municipai en el diario encargado delas pubücaciones judiciales del distrito judiciat áe Areqüpa, en el portal del Estado peruano
(wwwperu.gob.p") y en el Portal Institucional (www.mdcc.gob;+
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QUINTA'- Facúltese al ritr:lar de la Entidad a establecer medianre Dec¡eto de Alcaldía, las disposicionescomplementanas y / o reglamentarias que sean necesarias pata la adecuación y mejor apücación de lo dispuestoen esta norma municioal.

lxTA'- Establézcase que la presente otdenanza municipal rige a partir del día siguiente de su publicación yaphca a los procedimientos en trámite existentes.

ORDENANZA QUE REGLAMENTA LA UBICACIÓN E INSTAI.ACION
DE ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR EN EL DISTRITO DE

CERRO COLORADO
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