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cerro cotorado, $ f ütI ?[¡f$
ELALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD D'STRITAL DE CERRO COLORADO

POR CUANTO:
El conceio de la Municipalidad Distrital de cerro colorado en sesión ordinaria N. 17-201g del 03 de septiembre del2018' trató la propúesta oeot¿enánzá oe;üü#;;oe auronzacion áá r*-i.'Lr.rentos de seguridad resguardando elderecho a la vida, integridad física, libre tránsió v óÁpi"L¿ privada en .l o¡rtnü óóno cotorado; y, ,

,'ffity|s:rrfl?jt,ol:pH:lr*ll,g lli:y]: 1gj..or ta constitución potÍtica det Estado y et artícuto il del

lxi lilffif ,* l;.l^t"t"t,; l^"J^::gT:?l,j^' 
uunicinarioaoás, rr-;;;i;ñilffi#ffi:il ffi,,?i[T'$lj [X

fi:%Xl$f,1,*'::,jli:.:'T::"'lll.: :1:iÉ_¡?,.üiollifflliii!-,',',',',H'ffi',','j:l[lñ:ij i:
[T,'¿m'J',$:'J,:':::':::"t::1,'::,::1.*-:r4;g:íffi ;;iá';Jñ?:l:il;:H:T.i:.Jf; 

"i:ydeadministración,consu¡eiiónaor¿enamieinió;;fdd";** s" 'q rduurr¡'u qe elercer aclos de gobiemo'

;:l#,L?iiÍ:fÍ1.#',]:::^o.,lr_.,.'-l'l!c101'egqicioq Esrado, indica como competencia de ros sobiemos
Que' el numeral 6 del artículo r'ss' oelicósyc¡on FJitióáaer Esrado, indica como competencia de ros gobiemos

f.:*ir,jXr*:.ii;ljfr?;r:l 
desarrollo uÁ*o i-ür de sus circunscripc¡onei'íncruyendo ra zonincación, urbanismo y

Que' asimismo' t1Leu,,\"..2!912t, Ley orgánica de Municipalidades en su artículo gg. señala que conesponde a lasmunicipalidades provinciales y distrltates ¿ántró Jeiüi¡to,io oe su i*üJücró;';;rrr por er uso de ra propiedad inmuebre enarmonía con el bien común;
Que' con ordenanza Municipal N" 423-MDcc, se aprueba la norma municipal que regula el uso de elementos deseguridad' resguardando el derecho a la vida, integrioaJtélca, tiüreiransitr_v pnpiáiáo privada del distrito de ceno colorado;Que' con Informe Técnico Legal No oól-zota-nl-seccuEp-óbü¿-tñ;óc, l, srb Gerencia de catastro, control

!l!*:-tittltlo Público precisa que enipticacion oJaordenanzacitad;;ü páiraro preceoente, se ha procedido a riscatizare Inrciar proceso administrativo sancionador a veintidós 1zz¡ asociaciónes ylo *íritr.¡on., del distrito que no cumpten con loprescrit. en la referida norma; situación que ha generadb ei recramá ¿e rri rürir'ir¡.nes alegan que son organizaciones sinfines de lucro' motivo por el cual.no,crénttn .ón'pi.rup-uesto:uficiente para pagar las multas impuestas; asimrsmo, que racolocación de elementos de seguridad tesponoei tá nüesidad de resguardar ra'inrlgridad de los vebinoscontrá ia inseguridadciudadana; en consecuencia,liunidad organica propone se expida ord.enanza municipal tendiente a la condonación del gb% dela multa por colocaciÓn de elementos gé rugúioáJ ri. ta autorización *ñü;' a todas las organizaciones sociares y/ovecinales que cumplan con la regularización de-instalación de elementos oe ságuiid;, norma que tendrá una vigencia de cientoveinte (120) días calendario;
Que' el primer pánafo del artfculo 60' de la Ley de, Tributación Municipal, aprobado con Decreto Legislativo N. 776,erige que las municipalidades crean, modifican y sup¡men coniribuciones o tasas, y otorgan exonerac¡ones, dentro de los límitesque fije la ley;

Que' existiendo opinión favorable de la unidad orgánica competente, debe expedirse la norma municipal propuesta;Que, puesto asf de conocimiento de los miembros del concejo Municipal en sesión ordinaria N. l7-201g del 03 desetiembre de|2018, luego deldebate sobre el asunto quá nos ocupa, poi utuNttriitolD, se emite la siguiente,

ORDENANZA MUNIG|PAL DE REGULAR|ZACóN DE AUToRtzActóN DE usoDE ELEMENTos DE sEGURTDADRESGUARDANDo EL DEREcHo A LA vrDA TNTEGRTóAó iisr;A;iññ#üirirffiliffifiüi-nivooo
ARTICULO PRIMERO: APRglfl la norma. municipal de regutarización de autorizacíón de uso de etementos de

ii:ili1Xl?ifl'l',,1*1f19:i::,1:31T9:rtgnÍ:q::!:,ii6',.;á"iiilú;üñ'ffifii'oi'l''lJ"o$;l:J'cffi?il:
lft:ffiJ:5::":::rJP:1,',,',1':n::JP' o¡sósic¡ónes üñü;;ü'i,ffi:"¡i#;fi1ffi1;ü1ti" ;!i;'i.ffi' ;',fi?integrante del presente dispositivo múnicipat.

ARiiculo sEbuNDo: EsrÁéLecen que la aplicación de ta presente ordenanza municipal entrará en vigencia aldía siguiente de su.publicjlión conforme a ley,
ARTíCULO TERGERO: eNCÁnéln a secretaría General.la publicación de esta norma municipal en el diarioencargado de las publicaciones del distrito judicial de Arequrpa y su difusión en el portal Institucional de le Munieinrti.rr¡r Dicrrir¡lde Ceno Colorado (www.mdcc.gob,pe).

su difusión en el Portal Institucionalde la Muniiipalidad Distrital

ordenanza.
ARTfcuLo GUART-O: bÉl¡R sin efecto cualquier otra norma y/o disposición que se oponga a ta presente

:""\
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ORDENANZA MUNIC.JPA_L DE REGULARIZACIÓN DE AUTORIZACIÓN DEINSTALACIÓN DE ELEMENTOS óE.éÉdüN¡OAO, RESGUARDANDO ELD E REc Ho A 
_LA 

vr DA, 
ry.TEg ry dtins,óÁIir e ne rRÁns rro y p Ro pr EDADpRrvADA EN EL DrsrRrro oe'Cenno colo-liÁóó' '-

ORDENANZA MUNICIPAL DE REGULARIZAC¡ÓN DE AUTOR¡ZNCIÓN PARA LArNsrALAcróru oe ElFllE-NT€ñÉ'Ie.evn¡oÁo, neóéüf,no¡¡¡oo EL DERE'H' A LAvlDA' INTEGRIDAD rfslcR, LIBRE rnnilsmo v pdóp¡eóÁó pnrvnoe EN EL DrsrRrro
DE CERRO COLORADO

enrícu¡-o 1..- DEL oBJETo.

Establecer un
elementos de

extraordinario de regurarización de autorización para ra instaración delen vfas de uso pribrico rocarderdistrito de cerro bororado. 
--- -'

2".- DE l-os ónceNos coMpETENTEs.

:,tf;l""r"::TfÍ"jp:^t1ri]t=la cabo tos. procedimientos previstos en esta norma
:ll j?.*t^9.":::::iq_9" 

-catastro, 
contror 'ú,.brr" 

t Eñ;.ü;¿lií;,A iJ'é",,J.i:
ff ::.:?iSyi3:."t91=lit^H¡":*ü;iffi;¿i'",ii'i";"-.T,iifi ,Eiffi "#,U:

g:.9:lH.#"1:3:i^""¿.:,,^::"i:,p:g:J,:9 * r" $p;e;J i" iiJJli,,il.i',üliiiliili;:H1:
E:i:ffi f i:""Tg::l,A',::l1J*F_:g-Gq"üüi;á*,üri",nlli.íi,,V[]:ffi 1?,i":i:
.o""i,",1:1",,1.?,,3:::::11"^,YP::- I {:iJ'q-;; ñ;il#;;#=J"iii:"i'Jl3ü'*T"ñ3i'JÍsegunda y úftima instancia adminiétrativa.

aRrfculo 3o.- DE Los suJETos DE REGULARtzeclót¡.

municipal y
otorgará el

4'2 Los requisitos para el trámite, evaluación y aprobación de la autorización objeto de esta
lgrTq municipal-se suietan a lo regladó en este dispósitivo tega, án ia'órdenanraMunicipat N" 423-MDcc y en ra norma-tividao vigániá 

"pi5"oe 
arcaso.

IRTíCU¡.O 5'.- DEL PROGEDIMIENTO Y SILENCIO ADMINISTRATIVO.

El procedimiento administrativo de obtención de la autorización de instalación de elementos deseguridad en vfas de regularización tiene un plazo de treinta (30) días hábiles, renovablessiempre y cuando se formulen observaciones. irámite ruj"to 
" 

evaluación previa con silencioadministrativo negativo.

nnricul-o 6..- DE LOS BENEF|C|OS.

Las organizaciones sociales y/o vecinales que se acojan a esta ordenanzaregularicen su autorización de instaración de erementoi oe seguridad se res
beneficio que seguidamente se pasa a detallar:

ag\str¡talora^**s* "% Podrán acogerse a los beneficios de esta ordenanza_municipal, las organizaciones sociales y/o.-q. g$d* E vecinales 1Ásociaóionás ie v¡v¡eno", Fió ü¡üien¿a, cooperativas de Vivienda, urbanizaciones

L,rytiE:ü,rü!i;"g:ffi süii j;uiitil;,H:'Bi;r'turs:r,:.sd j,r;;i,:r#^:;:
"t0.1^--^^átoo publicación del presente dispositivo Ég"¡iá;;; instatados eteménioi cte seguridad.t^'"*t

Y^, 3,*Ji"",tlP^1";=DS.i,REGULARzaclóru DE AuroRlznc¡óru eARA tNSrALActóru oe

57Í
üü3q 

ELEMENToS DE SEGUR|DAD.
.t nt -/ 4

;frf'\oñ É o, 
:i":j,,^"j'11??j^,1i,1;:l?,'::f:.,g-"..-:qTTtos de. sesuridad en vras de resurarización,l^ I I I ^' expedida por la Municipalidad Distritat de cerro cotoraáo, ." ototg, * J, pu.Ü[,i;:'irj

2'{J".." Íi::iti?i?19:j".]|""á previo cumptimLnto de ros requisitos exisidos en ta ordenanzaMunicipal N" 423-MDCC.
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6'1 condonaciÓn del 9570 de la multa € pagar, determinada en la ordenanza No 423-MDcc,
lJJr:X,ll:"lación 

de elementos de'seguridao sin óntai con ta autorización municipal

ARTíCULO 7".. DE LOS IMPEDIMENTOS.

No podrá a esta ordenanza, ros erementos de seguridad que tienen ras siguientes

Elementos de seguridad que se encuentren en mal estado (la municipalidad se reserva elderecho de carificar er estado en que se encuentren ro" r¡s''osj.'
Elementos de seguridaf ey9.¡9-cumplen con los requisitos y/o características establecidasen la Ordenanza Municipal N" ¿Zg-fUbCC. 

-

ARTíCULO 8O.- DE LA VIGENCIA.

El plazo para acogerse al beneficio de regularización de elementos de seguridad instatados esoe ciento veinte (120) días calendarios, cóntados 
" 

p",rtir áéi lfa siguiente de la pubticación de
;:?rffitJirXmunicipal 

en el díario encárgado oe tas'puüiiJ"¡Jn", ¡-uoiciares oái i¡sir¡to judicial

ARTíCULO 9'.. DEL CONTROL POSTERIOR.

9"1 El 100% de las autorizaciones otorgadas al amparo de este dispositivo legat, estánsujetas a control posterior; por tanto, áe no estar 
"óniorm" 

ra documentación presentadacon la inspección de campo que efectuará la sub oeiencia de catastro, control urbanoy Espacio Público, éstas serán declaradas nu-¡rr oé oñólo, sin perjuicio de las accionesadministrativ"t y,/: judiciales que fueren .on".ponoün-tes, asi como la imposición del100% de la multa por instalai elementos. oe éegur¡á"d sin la autor¡zacioi municipalrespectiva, de acuerdo a ra ordenanza MunicipaLt{:Jzs-ruocc.

9'2 Al vencimiento de la presente norma municipal, se procederá al retiro inmediato de loselementos de seguridad colocados sin autoriiacion t"iiunic¡pal, sin perjuicio de apticar lassanciones que correspondan, acorde a la Ordenan=" ¡tltuni"ipal N" 423-MDCC.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, TRANSITORTAS Y FINALES

PRIMERA'- ESTABLECELIY?-19-no previsto en esta norma municipal se reguta por laOrdenanza Municipal N" 423-MDCC, en lo qr" 
"orréifonJa;'as¡ 

como por la normatividadvigente aplicable a la materia

SEGUNDA" SUSPENDER los procedimientos sancionadores y/o procedimientos de ejecucióncoactiva que se encuentren en trámite sobre.aqueil""-óió""il"ciones sociales y/o vecinalesqueyacuentancon|ose|ementosdeseguridadinsta|ados

TERGERA" ESTABLECER que los expedientes por otorgamiento de autorización deinstalaciÓn de elementos de..seguridad que se encuentren observados a la fecha que entre envigencia el presente dispositivo.legal, podrán ser materia oe regutarización a través de estanorma municipal, siempre que el administrado exprese por esciiio su voluntaá áá á.og"r." 
"esta ordenanza.



Muñ¡c¡pát¡d¡d O¡3t it¿l
d6 c€rro Colo6aIo

ORDENANZA MUNIC-TPA-L-DE REGULARIZACIÓN DE AUTORIZACIÓN DEINSTALACIÓN DE ELEMETIiOS óC éüdüN¡OAO, RESG UARDANDO ELD E RECHO A !L.ylDA, r ru.ree nroro-¡ís] óil-, e ne rMrusrro y pno p¡ roaopRrvADA EN EL DrsrRrro oe.Cenno coloiróó ' '.

cuARTA" PRECISAR que los qagos efectuados con anterioridad a ra vigencia de esta norma
3X'.fr 5,:H:: :ili';;:!3, ff f,: T5il,fl 

ilñ, -il; .íiü#'oag os i náe bioos, poi t" n to, no

$3Má;;l:Jt:,":f.F* li:_h,,1?,,,:9:^1 "l f ,,gecraración, información o documentación
|i:iiJ[Xl? ffJ,",,":ltj?",L?Ll,l,,y1*r::._*lüF1;i:";,::?iff;'3'¡,i,*3",iJ$""jl'i'i{profesional o de los proresiónáles qu"'¡nili"""oqvrrrudlr 

oe ra asoclaclón o junta vecinal y del
sotidariamenl;il;iJ sanciones o¿-¡^i.r,,f¡.e.19"1,.:,1_u.:ju 

procedimiento, quienes respondensolidariamente por lai sanciones aOm¡nisii 
ve"vqrr .'rr esre proceolmlento, quienes responden

qe ponersr conocimiento at micmn r,^-^^ttlul1 :iYl"-: I/" pena.les qre ñhJi"ten]-sitiprejuic¡o
;H?H:ln:'n:**3nt'::::FG;áF.,';i,js#.,U#deH3l:l1:las medidas disciplinariai que tueien ñ",i¡í"nt"..

ESTATUIR que er régimen excepcionar y prazo estabrecido por esta ordenanza, de acuerdo ar artícuro óctavo, 
". "'on"rüy"nte 

y de apricación inmediata.
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