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Cc¡ro Colo¡ado, f i iri',ii¡: ?iilir
EL ALCALDE DE LA MT'F¡¡€IPALIi}AD DISTRITA¡- DE CERRO COLORADOPOR CUAÍ\iTO:
cl Concejo dc l:¡ l4lrtcirralirlacl clc Cer¡¡r Color¡do, er Sesl{in ()¡c1n^1_ra N" 02 201g,lJDCC, Uevacla ac:rbo cl dia 13 dc rncro tlet 20i8. t

conserwaciri^, p,cscrv".i,,,,, p,,,,'',,.i,;,,'1,';,,1.:Ili::i"",S,:l:,,'"':]':ilil:li:'.:T.,*:iÍ,,:';u,,i,,..'0" u,"",,", 
'"CONSIDH¡tAND6:

:'{.-.

3".;.::Íl:;.-r,:::":::.:.fl..ll, 1e.l" de la Consti¡ucirrn pr¡liricr crel perú cre 1eer, ras nlunic¡raricrades

li|,]iil',ii:1,,'.ST:'11,:..::':l"l'.ll::":': i:u'"1" "'""' l.* *,,'",,-i";;;.';,i;i:;:':Xl'i"i.1,:";aclrninistratrva e¡ las ,rsun¡os cre s., co Jrtrrrrca) ecr)noflc^ v

r),,,1i,..1._.,._.r.. 
orfctc'lc1x' aurr¡to¡íe qrrc, scgrin kr rier.r¡r¡¡clo ¡rrr el ardcul(r II dcl lltulo

l::'l;,'.1;l;l::ll;;,,,-_l.ll:l:..',:'-:,;i.r.,r,l',i"'.r..,,,i;., ",,.,,¡rr,,(,c..,,c,,,..r,.,r,r n,,.ndniÍ¡isrr^cióll, con snjccir-rn al orclcnarncnro judtlico;
e, ei ardculo 73ó, sub numcralcs 3.1

:-ly":j: "*d];i;.";^'.,r'Jr;;.:1"u,'u"L,llj:.1^:i:#iiTilI,l::,?:H:"ii*:fi'rncioncs especi&cas en ra rormuracirirl 
^¡*,u*;a", eje.,,ció', y;;;;";;" ir^""..'i:il]i'ril'j'iil"llil'!lñalcfla amblerital; y' en la promoción clc la ccluc¡cr¡ln c rnvestigaci<iu ambicntal dc sll locaüdad, incentii,:r¡clo laparucipación ciudadana er.r todos sus niveles;

Que, la Ley Generar del Ambientc, Ley N' 28ó11, en el arrícui> I de su Tínr1o p¡eLmrnar, ptescribe cluetodA pers.'ra tiene el derecho rre'uncrabre a vr¡.ir en un ambiente saludable, equübtado y "a*,.a" p-. 
"r 

pr.""dcsa¡rollo de la wida, y cl debe¡ de contribui¡ a une cfectrva gestión ambicnral y proreccrón del ambienre, así comosus cor¡P()oeotes, asc¡jut^ndo particularmenlo la salud de las personas eir fotma indiwidual y .oi""tr.,., hc.nscrwación de.ia diversidad biol<'rsica, el aPr{x'cchamieÍrro soste'ible cle los recu¡sos 
'aturales y cl ctesar¡.llososteruble del oais:

Que, el numeral 43 l der a¡rícul' 48"J. lrr ieycrudaorer pármfo preceoente, estaruye gue las auro dadespúblicas csrablecen mecanismos folm¡les pam f.LcrLt-ri Ja 
"f..tir,r piru.rp^.ió,r ciudadu,-ra en io gestió' ambienraly

Promueveü su desa¡tollo y uso por hs personrs neturales o jurídicas teiacionadas, intercsadas á inr,.L,"r^dr" 
"uáun proceso partrcul cle toma de clccisroucs cn r¡etcrix aml¡ien¡al o en su ejecuci<io, seguimienro y control;

aslftusmo ptomuev€n, de acuerdo a sus ¡osrbihdadcs,la genención de capaciclacles ." lo" 
"r..,lu"ir^.i.rr"" i.ai.ua^"

a la defcnsa, ptevenci(in y Protección dcl aml¡icnte i los .".ursu.lrator^lÁ, a.i como 
^lielrta; 

su participación cn la
gestión ambienral;

Que, la Ley Geoe¡al dcl An-rl¡iertc, Ley N'2g611, en su artícuro 50', üteral c), precisa que les cntjd¿despúblicas rienen como obligacitin es¡¡blecer mccanismos dc parricipación ciudatla.a para.^d^ pr,r.".,, d.invoiucramien<: de pcrsonas narurales y iurirlicas cn la gesrión amtientel;
Que, el arrículo 78o de i¿ 

.cxalll.nada 
norma lcgal de gestir.;n lrrrrbierrt^I, dererrnina <1ue el Esrado

lr'rLr¡tlcvc, chfunLJe y f.rcrJ-rtrr le aiJo¡crcin volunt¡ria de polítiias, prícrcas \¡ mecanlsmos de rcsponsabllldxd social
Lrc r¡ crnPrcs¡, cnrendrcncló cluc é'ra constinrl'e un co¡juni(, de acciones orjenhdas al establecirr-rie:rto cle un
adccuado ambiente de trabajo, asi cr.,¡ro tle ¡elacioDcs cle c<)()pcraciri1l y bucna veci¡dad impulsadas por el propi<r
urular de opctacior.res;

Que, como lo hace enúevcr el ltel.ilnnleuto de Olganización y Funciooes <le Ia Nfunicipaüdad Distrital deCe!r. colorado, aprobado con ordenanza Nlunicipal N" :ér-uocc,." su a¡tícuro ó., u,r, d; ias misiones de racomuna dist¡ital de Certo Colo¡ado es la de velu, de forma parcicipativa e inclusiva, pot cl clesarrollo integral,
soster-rible y armór]ico del distrito;

Que, abordando la problemática ambienlal €xistcote en el clistrilo, tales co¡ro ¿l inadecnaia ¡/¡k /a lc r¡egr ¿ela'la"re4¡rr:y,eI'"!o;aPraPiala.leogapotabhpale|kulotletrhú'lt/or,rie¿olcpalqttel1jardittx,
.l¿.fkmk¡faJ/onót'ihl,keni'¡iónr/cnilo.rporctlrnn¿e/i/,ltcJPer/,;;hk¡,./an|idni|1ar,í/lui'vta|,/atlllo1aspl.titu
enqreÍariale¡ et nl¿afu al anhienÍe, la aa¡er¿io le pa/ifiü1¡ ¿nl¡ien¡ah¡ /acak¡, entte ofra.t, b^ce de necesidad institr¡cional
contar con un instrumento legal tlue garantice la conser-vlción, p::eservacii':rr, promocrón y protecc(in del aml¡iente
eo el disrri¡o de Cerr¡r Colorado:

Q"", los objetivos r'¡r-re se persiguen, con la emisión tre ra norma municipal cn mencit'rn, se centran en
me¡)¡^Í a corto, mediano y largo plazo la calicled dc vida de los habitantes clel dist¡ito, a través dc la ejecución de
accir;ncs de tccupcración del ambiente \i süs comp()ncnres) con Ia ¡rarticipacrón acrva dc la ciu<la<.la¡ria e¡ las
labotcs gestión ar¡biental, a efecto dc dcsarrollar una cul ra ambienial, q,-re r.ro sólo promueva li protección del
ambr€nte' srno tar¡bién ri¡me¡re las l>ui:nas prádicas dc responsabiridad vrcid ambiental, pot purt" j" h" p.rso.,os
nnturalcs o jurídicas, nacionales o cxüanieresi de derecho pirblico o pivado, que desaffr a¡ sus activitlades
ec(xx)Íuca y no eco¡trir¡icas dentro en l¿ circunsclpcion de Cerro Col>rado:

Mariano l\,4elgar N',500 Urb. l-a Libertad - Cerro Colorado _ Arerluinir
Conlral felefónica 054-382S90 tax: A54-254776
i'¡qin¡.1 Web: www.municerrocolorado.gob.pc - wwwmd.tc.gob.tle
i:'rnai¡.i'¡agen@)mun¡cenocolorado. gob.pe
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TERCERO..

que' es tespoÍtsabüdad de los gobiern.s localcs impulsar la ejecución de polÍticas públicas clue estimulenaccicxres de conser-vación, preservación, promoci<!rT y protección del anrbiente, con sus componentes, asegurandoel cámb1o cu'u¡el <1ue contribuya con una cfe*i'a .g""rió,r "-bi"n,;i,." -.¡ur^ a" b cali<rad <re vrda de ra

Vue, consr¡lule,rrerr¡enre, estanclo a lo expucsro, en uso de las atrbtr
14- del a*ícuro r" di ra rey .,¡ri"i." a" Nr",,i.ip^r,¿"á.., r"qg"';i i;;,',j'ili;liilf.ijj;l:i:,1;"il.''.il:,:lUNANIME del Pleno del c.ncejo l4L,ncipal de t iviu,rcipalia'i¿ oi.,r.,i"ü" c.rr,, coro¡ario en sesi¡r .rdirariaN' 02-2018-iUDCC, llcvada a cabo ¡:t día rS a. "ll"l,, aa ZO'rS, 

". ._piA" i^ 
"l'¡r",.*. regulación.

ORDENANZA MUJ.IIC,IPAL QUE DECLARA DE INTERES DISTRITAL LAcoNsERVAcróN,pREsERvAcróN,pRoMocróñip-nolEccréñ-oÉr_¡iüif 
E-N:ieeNEL DISTRITO DE CERRO COLORADO

ARTÍCULO pRtMERO.- DECLAR'1'R dc intcrés Llistrlr2l ta conserwacrrin, prcservación,promocrrln y proteccir'>n clel ambrcnrc eo cl disfr(o rle Ccrro Colorado
ARTíCULO SEGUNDO.- ORIET\¡TAR la i¡vc¡srón.:te obras públicxs, en 1ntiaesrruc|urx v áreas

a la consenración, preserwaci<in, promoción y protección del am¡r"rrt. 
".r.t ¿i",rri.ri.Celro

\FITICULO TERCERO.. CREAR ei programa de responsabilidad socrat empresalat de Cerlo

::"1-:l"l:,:,1,f:-ocronar y difundt, ,r.recliante capaciraciónes, fotos de discusión, calleres y otros desirnilar oaruraleza.los princrpios de reiponsabiliclad socialempresarial en el ma¡co ¿el lracto Glol¡al de las Naciones

i.],ollflj€ilma,luc 
cstArá a cerso Je la Gere'cia clc Servicios a Ia Ciudad y Ambicnre, conjunr^m€nte con la SubGc¡encia de Fiscalizaciófl y Monir;reo Añbiejrral.

ARTÍCULO CUARTO.- CREAR el premio de responsabüdad sociat empresarial de CeÚocolotado, con la finaüdad de promover er comportami;nto sociar respánsable de lo".-pr"ro., púbLi.^. o privadas,
r'¡ue desaroüen sus actividades económicas en la circunscripciór te¡riárial del distrito <le Ce¡ro óolo¡ado.

ARTíCULo QulNTo.' CREAR el premio a las buenas prácücas ambie0rales escola¡es rle cero
Colorado, con el fin de ptomover una culr¡-r¡a ambiental que les permica aftontar los ietos del cambio climático a
Ios estudiantes de la hstifucioncs educatrvas públicas o privadas ie educación básica regular del distri¡o dc Cero
Colorado.

ARTíCULO SEXTo.. E¡\,f CARGAR a la Gerencia de Serwrcios a Ia Ciudad y r\mbiente,
con;untarneflle con la Sub Ge¡enci¡ cle Fiscaliz¡cr<in y a,lonitoreo i\mbiental, elabore las bas"" coÁspondierrt"s
quc permitan orotgar los prernios aludidos en l<¡s ¿rúctiir¡s cuar¡o y quhro de esca úorma mumcrpzl.

ARTÍCULO SÉpTtMO-. ESTAELECER gue los premios de responsabüda<l socral empresatial de
Cetro Colo¡ado y buenas prácticas ambien¡ales escolares tl_e Cerro Coirrratlo, se otorguen anualmente, luel¡o de la
evaluación correspondiente a propuesh de ra Ge¡cncia de serwicir¡s a ra cir¡daá y Ambienre, 

"r, 
rn f..h"

programada, dentro de las acrividades ofrcialcs por el aniversano de creación política del disniro dc Ce¡ro Colorado.
ARTÍCULO OCTAVO-. DISPONER guc h im¡ltLrentrcron t1e esta otdenanza municipal se

financie con tecursos pr.pios, nacio'a1es o dc coopcració^ pírbhco-ptivadas nacronar o ir-rtemacional.
ARTíCULO NOVENO.' ENCOMENDAR ¡ la Gerencia tr4unicipal, Gerencia de Admi¡istración y

Finanzas, Gerencia de Plarufrcación, PrcsufLrcsb 1, Racronaüzación, así como unidades orgánicas conperentes,
adopten las acciones cotrespondi."te" q.rc "rabilien l¿ ejecución cle 1o sanciooado por.I pl.rro del Conccjo
Municipal.

ARTfcuLo DÉclMo." FAcuLTAR 
^l 

Trrula¡ de ta Entidad exprda las norr¡as comp)efrenrarias,
que lueren necesarias, para el cumpümicnro dc 1o.rprobatlo cn sesión de concejo.

ARTICULO DÉCIMO pRtt\4ERg.- ENCARGAR a Secretaúa Genc¡al ra pubricaciírn de la
presenre norma murucipal en el diario encargado cle las publicaciones judiciales del <listnto juclicial de aretluipa, asi
como en el Po¡tal del Estado Peruar,o (rvww.pcru.gob.pc) y en el Porral Instirucioñal de esta Comu¡a bist¡iral
(www.mdcc.gob.pe).

ARTíCULO OÉCIMO SEGUNDO.. DISPONER que esla ofdenanza municipal €Dtfe en vrgcncia
al día sigurente de su Publicación conforme ¡ lo dispuesto en el attículo 44" de la Ley Orgánica de tr{ur:icipaliáa<1es,
Ley N" 2797 2.

ARTíCULO DÉCIMO
competentes el cstlicto cumpümiento
archivo de acuerdo a ley.

ENCOMENDAR a todas las unidades orgánicas
General su notificación yasi comr¡ a Secreta¡ía

REGISTRESE, COMUNIAU

:';¡qina Web: w\¡/w.municeffr)(x)lorar]o.gob pc , r.,,ww.üdcC UOi) ira
: . I n¿lil:iÍragen@mL¡nicerrocolorildo.gob.pe

Y CUMPLASE.
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