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ORDENANZA MUN¡CIPAL N" 4qA .MDCC

Cero Colorado, 3 Srf 2B1B

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

POR CUANTO:

El Concejo de la lvlunicipal¡dad Distrital de Cero colorado en Sesión ordinaria N" 16-2018 del 28 de agoslo

del 2018, trató la propuesta de modif¡cación del Reglamento de organización y Funciones de la Municipalidad Distritalde

Cerro Coloradot y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artlculo '194" de la Constitución Politica del Estado y el artículo ll

del Tltulo Preliminar de la Ley N'27972, Ley Orgánica de lvlunicipalidades, las municipalidades prov¡nc¡ales y distritales

son los órganos del gobiemo local; tienen autonomia política, económ¡ca y administrativa en los asuntos de su

mmpetencia. La aulonomía que la Constitución establece para las municipal¡dades, radica en la facultad de ejercer

aclos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenam¡ento juridicoi

Que, el artículo 40o de la Ley No 27972, Ley orgánica de l,4unicipalidades, establece que las ordenanzas de

las municipalidades provinciales o dislritales, en la materia de su competenc¡a, son las normas de carácter general de

mayor jerarquia en la eslructüra normativa municiral, por medio de las cua¡es se aprueba la organizac¡ón intema, la

regulación, administración y supervisión de los serv¡c¡os públicos y las materias en las que la municipalidad tiene

competencia normativai

Que, es función especÍfica exclusiva de las mun¡c¡pal¡dades distdtales, en materia de abastecim¡ento y

comerc¡alización de productos y seNicios, otorgar licencias para la apertura de establecimientos comerciales,

industriales y profesionales, según lo establecido en el numeral 3,6 del articulo 83" de la Ley N" 27972, Ley orgánica de

[4unicipalidadesl

Que, conesponde al concejo municipal, aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los

acuerdos, de conformidad con el numeral I del articulo 9" de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

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 mn los fines para los que les fuemn confeddas, acorde con el

principio de legalidad establecido en el artículo lV del Título Preliminar de la ley N0 27444, Ley del Prócedimiento

Administrativo General, modificado por el Decreto Legislativo N" 12721

Que, conforme a la autonomia señalada, la lvlunicioalidad Distrital de Ceno Colorado med¡ante Ordenanza

i\4unicipal N" 381-MDCC, aprobó el Reglamento de Organización y Func¡ones, estableciendo en el numeral 13 del

articulo 1540 que corTesponde a las Agenc¡as ¡,¡unicipales ofganizar, recepcionar, dirigir los procesos de petición

destinados a obtener l¡cencias, expidiendo la l¡cencia de funcionamiento, licenc¡a de construcción en el dia; si cumple

con los requisitos previstos en el fexto Único de Procedim¡entos Administrativos, que tengan el carácter de automálico;

función que es incongruente e incompatible con el TUPA vigente de nuestn entidad donde se aprecia que los

0rocedimienlos Dara la obtenc¡ón de las licencias de funcionamiento en sus difercntes modalidades se encuentran a

cargo de la Gerencia de Desarrollo Económico Local;

Que, con Informe N" 127-2018-SGLAI-GDEL-MDCC, la Sub Gerenc¡a de Licencias autorizaciones e ITSE,

peticiona la mod¡ficación del Reglamento de organización y Func¡ones, entre otrcs instrumentos de gestión, respecto a

la incertidumbre que existe si coresponde o no expedir licencias de funcionamiento a las agencias municipales,

recomendando realizar las mod¡f icac¡ones pertinentes.

Que, con Informe N" 022-2018SGPR-GPPR-MDCC, el Sub Ger€nte de Planiflcación y Racionalización,

respecto a las facültades a las agencias municipales para la emisión de licencias de func¡onamienlo, concluye que es

procedente la modificación de¡ Reglamento de organización y Funciones, así como del lvlanual de Organización y

Funciones respect¡vamente con la intens¡ón de no mostrar ambivalencias en su interpretación, defin¡endo slJ aplicación

y responsabil¡dad de las áreas autorizadas;

Que, por las consideraciones expuestas resulta pertinente que a través del concejo municipal se apruebe una

ordenanza municipal que modifique el Reglamento de Organización y Funciones de nuestra ent¡dad, específlcamente

respecto a las funciones de las agencias municipales, a l¡n de unificar en una sola unidad orgánica la función de expedir

las licencias de funcionamiento en sus diversas modalidades conforme al Texto Unico de Procedimientos Administrativos

de aprobada a lravés de la Ordenanza lvunicipal N" 431-I/DCC y ratif¡cada por Ia comuna prov¡ncial medianle la
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Ordenanza Municipal N" 1025-l\4PA, mejorando de esta manera la atención de los servic¡os públicos a favor de los

pobladores de nuestro distrito;

eue, la Gerencia de Asesoria Juridica con Proveído N" 203-2018-GAJ-MDCC remite el Informe Legal N" 036-

2018-SGALA/GAJi l\,1DCC el que concluye en los términos delineados precedenlemente;

Que, estando a lo expuesio, el Pleno del Concejo lvunicipal en uso de sus facultades confer¡das en el

numeral 8 del articulo 9. de la Ley orgánica de Municipalidades, Ley N' 27972, en Sesión Ordinaria N" 16-2018 del 28

de agosto de|2018, por UNANIIIIDAD emite la siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL OUE MODIFICA EL NU IERAL 13 DEL ARTICULO f54O DEL REGLAMENTO DE

oRGANTZACIÓN Y FUNCIONES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO APROBADACON

ORDENANZA MUNICIPAL NO 38I.MDCC

ARTÍCULo pRlMERor APRoBAR la norma municipal que modif¡ca el numeral 13 del artÍculo 154" del

Reglamento de Organizac¡ón y Funciones de la lvlunicipalidad Distrital de Cero Colorado aprobada con Ordenanza

lvlunicipal N" 381 -[,lDCC.

ARTICULO SEGUNDO: MODIFICAR el numeral 13 del artículo 1540 del Reglamento de organizaciÓn y
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Funclones en sentido:

'Capitulo XII
1.1. ÓrganosDesconcentrados

ARTICULO 1r4" D¿ la¡ FrancioÍer d¿ k¡ Ag¿nciat Mttni¡iPdk¡:

ComEo,fu a lat A¿eaciat M ici|alet !!1t Íarlrionei ig"ichte¡:

I J. OryanilarJ Ec¿pcioüal la¡ pr\aedir/ie ks tb Pethrór| dzxtifiatks a obt¿¡er ticenia¡ qtae rrt t1lat t|tt lot reqririk¡

!/t1)i¡t0¡ ¿n ¿! TWA I renitirtot a la Stb G¿n¡cia d¿ licexcias, AttloiXacionet e IISE lara M rerPechra

traniladón. "
ARTicuLo TERCERo: ESTABLECER que la aplicac¡ón de la presente norma municipal entrará en vigencia

al d¡a sigu¡ente de su publicación en eld¡ario encargado de las publ¡caciones del distrito judicial de Arequ¡pa.

¡RtiCUl-O CU¡ntO: ENCARGAR elfiel cumpl¡miento de la presente ordenanza a las unidades orgánicas

competentes.

¡nticuto QUlHto: ENCARGAR a Secretaria Genera¡ la publicac¡ón de ¡a presente ordenanza en el diario

encargado de las publicaciones del distrito judicial de Arequipa y en el Portal lnst¡tuc¡onal de la lllunicipalidad D¡strital de

Cerro Colorado (www.mdcc.gob,pe).

ARTicuLo SEXTo: DEJAR sin efecto cualquier otra norma yio disposiclón que se oponga a la presente

ordenanza.

REGiSTRESE, COMUNiQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
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